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I. Resumen 
Ejecutivo

Introducción
La Evaluación Prospectiva de País (EPP) es una 
evaluación independiente sobre el impacto y la 
efectividad del Fondo Mundial en ocho países, 
incluyendo Guatemala. La EPP tiene como objetivo 
evaluar el modelo de gestión del Fondo Mundial 
en el país y proporcionar información y resultados 
oportunos a los actores principales. Durante la última 
década, el país ha recibido más de US$170 millones 
en subvenciones del Fondo Mundial. Guatemala ofrece 
una singular perspectiva a la EPP por tratarse de un 
país centroamericano que ha recibido importantes 
inversiones para las tres enfermedades. Es importante 
señalar que entre los años 2023-2025 los programas 
de tuberculosis y malaria deberán transicionar del 
apoyo del Fondo Mundial a la sostenibilidad nacional. 
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Guatemala ha sido clasificada como un país de Ingreso Medio 
Alto (IMA) con una carga alta en VIH, una carga moderada 
en malaria, y en el 2018 pasó de una carga moderada a 

baja en tuberculosis. A lo largo de los años, el gobierno 
de Guatemala ha incrementado su contribución a la 
respuesta nacional del VIH, la tuberculosis y la malaria; 

sin embargo, el Fondo Mundial aún subvenciona 23% y 
22% de la inversión total en TB y malaria. En el caso de VIH, 
la contribución del Fondo Mundial ha disminuido desde 28% 

en el 2013 a 11% en el 2018. 

En 2018, Guatemala administró seis 
subvenciones del Fondo Mundial, 
incluyendo dos extensiones a las 
subvenciones de VIH y malaria, 
tres subvenciones aprobadas para 
iniciar implementación en 2019 
(VIH, tuberculosis y malaria), y la 
subvención de tuberculosis que se 
viene implementando desde 2016.  

La EPP recopiló y analizó información sobre los principales procesos en la 
implementación de los programas nacionales y en las inversiones de cada subvención. 
Se analizó asimismo el enfoque del país con relación a las políticas y objetivos 
estratégicos del Fondo Mundial, por ejemplo lo relativo a las Poblaciones Clave (PC) 
y a la Población Clave y Vulnerable (PCV) 1. Se analizaron los hallazgos en la cadena 
de resultados, desde los medios y recursos aportados, pasando por los resultados, para 
llegar eventualmente al impacto. Para el Informe Anual 2018, la EPP se enfocó en la 
subvención de tuberculosis en plena implementación; durante 2019, la EPP evaluará 
con mayor detalle las subvenciones de los proyectos de malaria y VIH tras haberse 
iniciado su implementación. 

1 La Población Clave (PC) en el contexto de este informe se refiere a los grupos estigmatizados que padecen VIH, 
incluyendo pero no limitado a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero y personas privadas 
de libertad.  Población Clave y Vulnerable (PCV) en el contexto de este informe se refiere a las personas con mayor 
riesgo de contraer malaria y tuberculosis en base a su contexto o condición específica.

Subvención de TB

Subvención 
de malaria

Extensión 
de malaria

Extensión de VIH
Subvención 

de VIH

Malaria

2017 2018 2019

VIH

Subvención
de TB
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Hallazgos 
PrincipalesII. 

Implementación de los Subsidios 
y Políticas del Fondo Mundial 
Guatemala ha  vivido  acontecimientos políticos 
y cambios de liderazgo adversos desde 2015. 
Desde entonces, se han dado múltiples cambios de 
liderazgo, incluyendo cuatro cambios de dirección 
en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) durante los últimos tres años. Los cambios 
de autoridades y personal clave así como complicados 
controles administrativos han afectado el desempeño 
de las subvenciones. A pesar de lo anterior, la EPP 
ha constatado avances significativos en los tres 
programas que reciben financiamiento del Fondo 
Mundial, así como retos importantes que aún quedan 
por delante. 
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Se evaluaron las 
políticas y estructuras 
del Fondo Mundial 
que influyen en la 
implementación de la 
subvención, así como 
la manera en que 
operan los principios y 
objetivos estratégicos 
del Fondo Mundial. 
Esta sección está 
organizada de acuerdo 
a los hallazgos 
principales que la EPP 
identificó, incluyendo 

las barreras y los facilitadores para la implementación 
y su vinculación con el modelo de gestión del Fondo 
Mundial y con factores contextuales. 

Antecedentes:

La cobertura de medicamentos anti-retrovirales (ARV) 
se ha triplicado desde la primera subvención del Fondo 
Mundial en 2004, pero actualmente solo llega al 38% 
de los diagnosticados, de acuerdo al informe Cascada 
del Continuo de la Atención del VIH de Guatemala. Los 
otros pilares de la cascada están igualmente lejos de 
alcanzar el 90-90-90.

El Programa Nacional de Tuberculosis (PNT) se ha 
acercado a la meta de tratamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) con un 88% de éxito en el 
2018, aunque dicho porcentaje se ha estancado desde 
2012, con discretas mejoras durante los últimos seis 
años. Los resultados del tratamiento de casos con co-
infección VIH-TB son más bajos, con un 74% de éxito. 
Hay varias razones que explican este hecho, entre ellas 
los efectos acumulativos de reacciones adversas de 
dos tratamientos combinados. 

El Subprograma Nacional de Malaria (SNM) ha logrado 
incrementar el porcentaje de personas diagnosticadas 
y atendidas en un plazo de tres días, pero aún está 
trabajando para lograr que las personas busquen ayuda 
y se sometan a las pruebas tan pronto comienzan los 
síntomas. Si bien ha habido una mejoría en el transcurso 
de los años, en 2018 apenas un 40% de los pacientes 
se sometieron a pruebas en un plazo de tres días tras 
la aparición de los primeros síntomas en comparación 
con menos del 20% que lo hicieron en 2015.

Resultados:

 Â El programa nacional de VIH y su receptor principal 
deberán mejorar la tasa de positividad para 
pruebas de VIH, enfocándose particularmente 
en las mujeres transgénero que tienen una 
alta prevalencia. De acuerdo a HIVOS [Instituto 
Humanista de Cooperación para Países en 
Desarrollo], anterior receptor principal, en el 
periodo de 2018 se logró una alta cobertura de los 
paquetes de prevención. Sin embargo, el número 
de casos nuevos de VIH detectado entre mujeres 
transgénero está por debajo de la meta, con una 
tasa de reactividad del 6% con relación a la meta 
de 10.5% en el período de enero a noviembre de 
2018 (de acuerdo al último informe de progreso y 
actualización - PU/DR). Para los HSH la incidencia 
de pruebas durante el mismo período fue de 5.8%, 
siendo la meta un 7%. Las estimaciones  del tamaño 

de las poblaciones clave 
se extrapolaron de las 
estimaciones nacionales, 
las cuales tienen un 
margen de error y podrían 
explicar la baja reactividad 
observada. INCAP, el 
nuevo receptor principal, 
ha revisado y ajustado 
la meta de nuevos casos 
para la subvención 2018-
2020.

 Â Otra de las áreas con bajo rendimiento es el 
vínculo hacia la atención y tratamiento de casos 
diagnosticados con VIH, una falla que persiste y 
que resulta en altas tasas de mortalidad. 

 Â El Programa Nacional de Tuberculosis se propone 
superar la brecha del 20% que existe entre las 
estimaciones de la OMS y las notificaciones del 
país, y por ende  se  trabajará  para  aumentar 
la detección activa de casos; para el efecto, 
en la subvención 2019-2022 se incrementará 
sustancialmente el número de personal 
extramuros.

Las inversiones 
estratégicas del Fondo 

Mundial en tuberculosis, 
malaria y VIH han 

tenido éxito y se acercan 
cada vez más a las 

metas de tratamiento y 
prevención, 

pero aún persisten 
desafíos en el tema de 

detección de casos.

Los tres programas 
muestran un 

sub-desempeño en 
el tema de detección, 
con los niveles más 
bajos de detección 

para casos nuevos de 
personas con VIH.

enfermeras graduadas

auxiliares de enfermería

de 9 a 11

 de 22 a 47
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 Â El Subprograma Nacional de Malaria ha hecho un 
buen trabajo detectando los focos específicos que 
producen el 95% de los casos en el país; el desafío 
que se tiene por delante es realizar un manejo eficaz 
de los focos persistentes y mejorar la captación y 
seguimiento de casos entre trabajadores agrícolas 
migrantes. 

El Programa Nacional de la Tuberculosis ha avanzado 
significativamente en la ruta hacia la sostenibilidad y 
en la planificación de la transición, desarrollando un 
nuevo plan estratégico nacional, totalmente costeado, 
que incorpora un plan de sostenibilidad. El Fondo 
Mundial está ayudando a redactar un borrador del plan 
de sostenibilidad que será integrado al plan estratégico 
nacional de VIH. La planificación para la sostenibilidad 
del Subprograma Nacional de Malaria irá avanzando 
conforme se den a conocer a los actores principales 
más información sobre la Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria (IREM). 

Guatemala ha cumplido con la Voluntad de Pago 
para las subsiguientes subvenciones y ha demostrado 
buenas intenciones mediante la adjudicación de 
fondos para las tres enfermedades, con incrementos 
continuos y regulares desde 2014.  Sin embargo, 
hay que superar el desafío de la baja ejecución 
presupuestaria. Desafortunadamente, la inestabilidad 
política influye directamente en esta situación. La 
ejecución presupuestaria fue mayor en el período 
2011-2013 en comparación con el período 2014-
2017. Esta diferencia puede obedecer a cambios que 
se dieron en la Ley General de Presupuesto. Entre las 
modificaciones, la ley promulgó la cancelación del 
Programa de Extensión de Cobertura (PEC) mediante 
el cual el Estado contrataba servicios de ONG. Después 
de este cambio, todas las transferencias monetarias a 
las ONG cesaron abruptamente en 2014, a pesar de 
que originalmente se planificó que se realizaría en 
un período de tres años a manera de que el MSPAS 
pudiese reemplazar el PEC con otro modelo adecuado. 

Después la crisis política del año 2015, la ejecución del 
gasto gubernamental cayó a un 84%, recuperándose 
a un 93% un año después tras las elecciones de un 
nuevo gobierno. Este aumento en el gasto público no 
se debió a una mejor administración, sino más bien a 
que hubo que hacerle frente a deudas contraídas con 
proveedores cuyo pago se había rezagado debido a la 
crisis. 

La tendencia observada durante el primer año del 
actual gobierno no se mantuvo y el gasto público 
cayó a un 86% en 2017 cuando el MSPAS sufre varios 
cambios en liderazgo y además se modifica la Ley de 
Compras y Contrataciones del Estado. Una insuficiente 
capacitación del personal financiero y administrativo 
del MSPAS por el Ministerio de Finanzas contribuyó 
a un estancamiento en los procesos de adquisición 
del MSPAS. Se observó una recuperación gradual 
durante 2018, probablemente debido a que el 
personal fue aprendiendo sobre dichos procesos. El 
contexto político inestable de Guatemala ha tenido 
un impacto directo en la ejecución del presupuesto, 
lo cual potencialmente representa un obstáculo a la 
sostenibilidad y transición. 

Los actores claves reportaron un aumento de eficiencia en 
la extensión de la subvención con HIVOS (RP), al reducirse 
el número de sub-receptores (SR) y establecerse las 
prioridades geográficas 
para las diferentes 
intervenciones. Los 
programas nacionales 
lograron avances 
decisivos en los  cuatro 
pilares del Uso Eficaz 
de los Recursos (VfM), 
economía, eficiencia, 
efectividad y equidad al 
priorizar y focalizar mejor 
sus intervenciones. 

Uno de los problemas primordiales que la EPP 
identificó con relación al VfM es el desafío en torno 
a los procesos del MSPAS para adquirir bienes y 
servicios de manera eficiente, lo cual resulta en una 
subutilización del presupuesto y en una baja ejecución 
de fondos nacionales en las tres enfermedades. 

El programa de tuberculosis ha ejecutado menos 
del 50% de su presupuesto durante los últimos años 
(2015-2017). Los datos de ejecución del 2018 serán 
publicados oficialmente este año e incorporados en 
futuros análisis. 

La implementación de las políticas de 
Sostenibilidad, Transición y  

Co-financiamiento (STC) aún se encuentra en 
una fase prematura, pero hay evidencia 

de cambios hacia la sostenibilidad 
programática a través del co-financiamiento 

y de la preparación para la transición.

La EPP identificó 
ejemplos positivos 
en el uso eficaz de 
los recursos (VfM 
por sus siglas en 

inglés) en el diseño 
e implementación de 

los programas
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Debido a que inesperadamente el país tuvo que 
someterse a dos iteraciones en las propuestas de 
subvención para VIH y malaria,  se  dio lugar a un proceso 
de reestructuración del MCP.  Fue sometido a una 
reforma  que  ya  está  mostrando  éxitos  en  conducir 
a un MCP más balanceado y dinámico, que promete 

ser más eficiente y 
representará mejor a 
los actores principales. 
Guatemala está 
participando en 
el programa CCM 
Evolution por lo que es 
previsible que a través 
de este proceso se 
continuará mejorando 
las habilidades técnicas 
y de liderazgo del MCP. 

La subvención de VIH en Guatemala ha asignado 
4.1% del presupuesto a actividades de SSRS pero no 
incluye los indicadores específicos de desempeño para 
medir los avances. La solicitud de financiamiento 
para malaria sí incluye un indicador específico para el 
módulo de SSRS, relacionado con la cobertura. 

 Â Existen ejemplos de sistemas de información 
paralelos que presentan inconsistencias 
debido a la falta de interoperabilidad (por 
ejemplo, las notificaciones de VIH y TB 
no se pueden vincular a los resultados de 
tratamiento). Además, hay casos de pérdida 
de información debido a la agregación de 
datos en distintas bases de datos. Una parte 
de la información solamente está consignada 
en archivos físicos (por ejemplo, el Libro Rojo 

El Mecanismo 
Coordinador de País 
(MCP) fue reformado 

en marzo del año 
2018 y muestra 

mejoras en cuanto 
a sus capacidades 
de coordinación y 

liderazgo.

 Â La subvención 2019 para malaria adoptará la estrategia de eliminación de focos en base 
a los lineamientos de la OMS para ser eficiente en el proceso de erradicación.

 Â El PNT desarrolló un proceso nuevo de priorización, utilizando variables epidemiológicas 
y sociodemográficas para incluir más a las poblaciones de mayor riesgo.

 Â El programa VIH ha priorizado sus áreas de atención con base a las notificaciones 
recibidos de casos de VIH y a la presencia de poblaciones clave, para estar “en donde 
está el virus”. 

Maximizar el impacto y los resultados de las inversiones del Fondo Mundial 
a través de la economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidadVfM: 

COSTO EFECTIVIDAD

ECONOMÍA

RECURSOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS

EFICIENCIA EFECTIVIDAD

EQUIDAD
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de TB que contiene variables de tratamiento y 
seguimiento) y no está disponible en formato 
electrónico, y otras veces la información no se 
desglosa de acuerdo a variables demográficas 
tales como género, edad y etnia. 

 Â A solicitud del país, las próximas subvenciones 
del Fondo Mundial incluyen financiamiento 
destinado a mejorar el Sistema de Información 
Gerencial en Salud (SIGSA) y para el nuevo 
receptor principal de VIH, quien recibirá 
asistencia técnica de la firma MEASURE 
Evaluation, financiada por la Agencia 
Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID por sus siglas en inglés). 

En la nueva subvención 2018-2020 para el VIH 
las intervenciones para trabajadoras del sexo se 
transfirieron al PNS debido a un descenso en la 
incidencia de VIH en dicha población. En contraste, la 
inversión para actividades con mujeres transgénero 
ha aumentado sustancialmente y refleja la alta 
prevalencia de VIH dentro de este grupo. Asimismo, 
las subvenciones para tuberculosis continúan 
dándole prioridad a las poblaciones vulnerables. 
Además de enfocarse en áreas con alta incidencia de 
tuberculosis, el Programa Nacional de Tuberculosis 

En el tema de sistemas de información ocurre una pérdida de eficiencia debido a la existencia 
de sistemas paralelos creados para suplir brechas para la rendición de informes a donantes y para 
cumplir con el monitoreo y evaluación de los marcos de desempeño. Asimismo, los programas han 

implementado registros paralelos para la logística de la gestión de suministros.  Existe, sin embargo, 
una tendencia creciente en las próximas solicitudes de financiamiento para inversiones en Sistemas de 
Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS) con énfasis en el mejoramiento de los sistemas de información.

(PNT) llevó a cabo una priorización más amplia 
utilizando variables sociodemográficas. El objetivo 
fue lograr captar un mayor número de casos en áreas 
que son altamente vulnerables pero que a la fecha 
reportan pocos casos. El equipo de la EPP revisó 
la priorización y aportó retroalimentación al PNT 
para mejorarla. Consecuentemente, el PNT amplió 
la cobertura a departamentos que no habían sido 
incluídos previamente. Asimismo, se incrementarán 
las intervenciones dirigidas a las personas privadas 
de libertad con alta vulnerabilidad. A su vez, el 
Subprograma Nacional de Malaria (SNM) ha priorizado 
focos específicos en tres departamentos (Escuintla, 
Alta Verapaz e Izabal) que reportan el 95% de los 
casos. 

Para abordar el problema de las Poblaciones 
Clave Vulnerables, uno de los objetivos 

estratégicos del Fondo Mundial, las subvenciones 
se han ido concentrando progresivamente en 

las poblaciones más afectadas por las tres 
epidemias.
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Consideraciones 
EstratégicasIII. 

Teniendo en cuenta la evidencia 
y los hallazgos encontrados 
por la EPP, surgen varias 
consideraciones estratégicas de 
relevancia para los programas 
nacionales, los actores 
principales del Fondo Mundial 
en el país y autoridades de 
gobierno. 
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Consideraciones Estratégicas 
para los Programas Nacionales

Con relación al VIH, la EPP considera 
necesario revisar la metodología para estimar 
el tamaño de las poblaciones clave a nivel 
sub-nacional. La información actual para la 
estimación de sitios con poblaciones clave 
(y del número de personas viviendo con VIH) 
en el nivel municipal ha sido extrapolada 
de las estimaciones nacionales que no son 
representativas y están desactualizadas. 

El PNT ha identificado a las personas 
privadas de libertad como poblaciones clave. 
Para determinar la carga de la enfermedad 
en los centros penitenciarios se debería 
implementar una estimación de incidencia 
más precisa tamizando a los detenidos al 
momento de ser ingresados. Inicialmente, 
podría hacerse como un plan piloto en centros 
penitenciarios previamente seleccionados. 
Los costos del tamizaje podrían cubrirse con 
fondos no utilizados del actual presupuesto 
para TB. 

La priorización geográfica revisada que 
propone la EPP, revisada e implementada por 
el PNT, podría mejorar la efectividad de las 
intervenciones al incrementarse la detección 
de casos de TB y negociaciones con el 
Sistema Penitenciario nacional.

Inclusión de la Unidad de Planificación 
Estratégica del MSPAS en las discusiones 
del Mecanismo Coordinador de País sobre 
sostenibilidad, transición y co-financiamiento, 
y en reuniones con el Equipo de País cuando 
se considere relevante. 

Los tres programas podrían someter a 
revisión las asignaciones presupuestarias 
para protección y promoción de los derechos 
humanos de las PCV, pues el discurso sobre 
la importancia de los derechos humanos 
discrepa con el financiamiento asignado, el 
cual suele ser bajo. 

1.

2.

4.

5.

3.

Consideraciones Estratégicas 
para los Actores Principales

En el tema de derechos humanos, los actores 
principales deben continuar abogando por 
la continuidad de actividades que han sido 
exitosas, tomando en consideración de la 
experiencia de las propias poblaciones 
clave, por ejemplo, la iniciativa de monitoreo 
ciudadano. 

Los tres programas deben considerar 
el desacuerdo entre el mensaje para la 
protección y la promoción de derechos 
humanos y el bajo presupuesto asignado en 
las subvenciones para estas actividades.

Consideraciones Estratégicas 
para las Autoridades del Estado

El Ministerio de Finanzas debe implementar 
un programa de capacitación continua 
sobre la aplicación de la Ley de Compras y 
Contrataciones a las unidades financieras del 
MSPAS, dada la ineficacia observada en la 
ejecución del presupuesto. 

La Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) debe enfocarse 
en desarrollar capacidades en el MSPAS 
para una mejor Gestión por Resultados 
(GpR), dadas las brechas detectadas entre 
la planificación operativa y la ejecución 
presupuestaria a todo nivel del MSPAS. 

Consideraciones Estratégicas 
provenientes del Taller de Diseminación 

El taller de diseminación de la EPP se realizó el 7 
de marzo del presente año con la participación de 
87 personas, incluidos representantes del Ministerio 
de Salud,  de la sociedad civil, del RP de VIH INCAP,  
socios externos, el consorcio IHME / PATH, la Secretaría 
del MCP y representantes del TERG y del equipo de país 
del Fondo Mundial. Durante el taller se presentaron 

1.

1.

2.

2.
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y validaron los resultados para el año 2018. Se 
discutieron cinco temas a profundidad en igual 
numero de mesas:

1) respuesta comunitaria;

2) derechos humanos en VIH; 

3) el uso eficaz de los recursos enfocado en la     
    calidad del gasto del gobierno/MSPAS; 

4) sistemas de información paralelos; y 

5) el MCP: ¿qué esperar para el futuro?

Todas las mesas tuvieron discusiones interesantes y 
apasionadas sobre los cinco temas y aportaron una serie 
de consideraciones, las cuales aparecen detalladas en 
el presente informe.
 
Entre los principales temas que surgieron se 
encuentran los siguientes: 

 Â Existe una alta posibilidad de que el MCP no 
continúe funcionando una vez que no exista apoyo 
del Fondo Mundial

 Â Es prematuro evaluar los efectos de los cambios 
que tuvieron lugar dentro del MCP dado que la re-
estructuración apenas inició en el último trimestre 
del 2018.

 Â Los grupos de la sociedad civil celebraron el 
enfoque sobre género y derechos humanos dado 
por la EPP; se reconoció que la protección de los 
derechos humanos aún depende en gran medida de 
las agencias de cooperación externa. Esto supone 
un riesgo alto cuando el país haga la transición 
del Fondo Mundial o cuando otras fuentes de 
financiamiento lleguen a su fin.

 Â La respuesta de la comunidad puede mejorar 
en la medida en que las personas confíen en las 
instituciones públicas; los voluntarios necesitan 
más capacitación y apoyo financiero, por ejemplo, 
el costo de pasajes para viajar a los lugares de 
trabajo alejados.

 Â Las nuevas estrategias para mejorar el desempeño 
en la cascada del VIH enfrentan cierto escepticismo 
entre los actores principales de VIH. Por ejemplo, el 
grupo expresó que la estrategia de los educadores 
multifuncionales será exitosa siempre que estén 

bien capacitados y cumplan con los perfiles 
de trabajo. Se reconoce el beneficio de recibir 
un servicio integral proporcionado por un solo 
educador, pero también conlleva un alto riesgo 
dada la concentración de responsabilidades.

 Â La sociedad civil debe involucrarse en el monitoreo 
de la calidad del gasto presupuestario y no 
circunscribirse a los aspectos programáticos de las 
subvenciones.

 Â Los líderes de VIH expresaron temor a la 
criminalización por sus acciones a favor de los 
derechos humanos de la comunidad LGBT.

Planes de la Evaluación Prospectiva de 
País (EPP-GT) para el 2019: 

 Â Monitoreo continuo de la implementación 
temprana de las subvenciones de VIH y malaria, y 
el inicio de la nueva subvención de TB, con enfoque 
en el modelo de negocios del Fondo Mundial.

 Â Avanzar en el análisis de causa raíz de las tres 
enfermedades para comprender las barreras y los 
facilitadores de la implementación.

 Â Análisis a profundidad sobre los vínculos entre las 
actividades y los efectos obtenidos a lo largo de 
la cadena de resultados para ayudar a explicar las 
tendencias observadas; los temas a profundizar se 
acordarán con los programas nacionales y el RP de 
VIH.

 Â Diseminación oportuna a los actores principales a 
medida que la EPP avanza en los temas de análisis 
profundo.

 Â Análisis de impacto basado en modelos matemáticos 
y ecuaciones estructurales cuando existan series 
completas de datos del nivel sub-nacional.

 Â Modelos alternativos (por ejemplo, inferencias 
causales) cuando no se disponga de series de datos 
completas.

 Â Correlaciones estadísticas entre elementos 
adyacentes de la cadena de resultados (por ejemplo, 
recursos con relación a productos, productos frente 
a coberturas, etc.)
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Panorama General 
de la EPP en el 20181

C a p í t u l o

La Evaluación Prospectiva de País (EPP) es una 
evaluación independiente de la efectividad en la 
implementación e impacto del Fondo Mundial en 
ocho países, encomendada por el Grupo de Referencia 
de Evaluación Técnica (TERG por sus siglas en inglés). 
La EPP evalúa cómo se implementan las políticas y 
procesos del Fondo Mundial en cada país, a medida 
que ocurren las acciones, y aporta información 
fiable y oportuna a los programas nacionales y a los 
responsables del Fondo Mundial. El objetivo principal 
de la EPP en Guatemala en 2018 fue evaluar aspectos 
clave del modelo de negocio de Fondo Mundial 
y las inversiones asociadas. Asimismo, se analizó 
el desempeño programático de las subvenciones. 
El Equipo de País considera que la EPP, como una 
evaluación externa, ha permitido confirmar sus 
propias observaciones. Además, es un método valioso 
para ilustrar al TERG los retos de implementación 
en Guatemala donde el funcionamiento del 
MSPAS es afectado intermitentemente por eventos 
políticos cambiantes. Asimismo, la EPP ha provisto 
recomendaciones específicas a los programas, por 
ejemplo la redefinición de la priorización geográfica 
de la subvención de TB.2 

El Fondo Mundial clasifica a Guatemala como un país 
de portafolio principal con una alta incidencia de 
VIH, baja incidencia de tuberculosis (TB) y moderada 
de malaria. (1) El país no tuvo ninguna subvención 
nueva comenzando en el 2018; la implementación 
de la subvención de TB dio inicio en julio del 2016 y 
finalizará en junio del 2019; las subvenciones actuales 
de malaria y VIH son extensiones de subvenciones 
anteriores que finalizaron en diciembre del 2018. 
Las nuevas subvenciones de VIH y malaria han sido 

2  Entrevista con la Gerente de Portafolio del Fondo Mundial para 
Guatemala, diciembre 2018

aprobadas y darán inicio en enero del 2019. El Receptor 
Principal (RP) para TB y malaria continuará siendo el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 
Para la subvención aprobada de VIH, el RP cambiará 
del Instituto Humanista de Cooperación para Países 
en Desarrollo (HIVOS) al Instituto de Nutrición para 
Centro América y Panamá (INCAP). 

La EPP en el 2018 se enfocó en las extensiones de las 
subvenciones de VIH y malaria y en la implementación 
de la subvención de TB en curso. Asimismo, se siguió el 
progreso de las siguientes subvenciones para el 2019. 
La EPP ha realizado varias actividades para lograr sus 
objetivos, desde el desarrollo de métodos de análisis 
específicos para cada país hasta el fortalecimiento de 
las relaciones con el Mecanismo Coordinador de País 
(MCP), actores principales y contrapartes en el Fondo 
Mundial. Debido al estado de implementación de las 
subvenciones aprobadas, este informe coloca más 
énfasis en los procesos y actividades del Programa 
Nacional de Tuberculosis (PNT). El equipo del PNT y 
la EPP han trabajado cercanamente a lo largo de este 
proceso. La siguiente subvención de TB 2019-2022 se 
enfocará en mejorar la detección de casos para cerrar 
una brecha persistente entre los casos estimados y los 
notificados. 

Durante la evaluación, la EPP ha mantenido a los 
actores principales informadas sobre las actividades 
de evaluación y ha aprovechado oportunidades para 
agregar valor al compartir los hallazgos clave, de 
manera que se pueda mejorar la implementación 
del programa. La EPP apoyó el proceso de transición 
de HIVOS a INCAP co-organizando con el MCP y el 
MSPAS un evento para que los Sub-receptores (SR) 
compartieran lecciones aprendidas en anticipación a 
la próxima subvención. 
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El marco general de la EPP incluye una serie de 
Preguntas de Evaluación (PE), las cuales fueron 
validadas con una amplia gama de actores principales 
durante la fase inicial de la EPP.   Las PE de la EPP están 
relacionadas a cinco áreas temáticas que cubren los 
principios y objetivos estratégicos del Fondo Mundial:

1)  uso eficaz de los recursos (VfM, por sus siglas en 
inglés);

2)  Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS);
3)  apropiación por el país;
4)  trabajo conjunto con socios; y
5)  sostenibilidad, transición y co-financiamiento (STC).

Los análisis presentados en este informe corresponden 
a un subconjunto de preguntas de evaluación y sus 
áreas temáticas respectivas. 

La EPP desarrolló cadenas de resultados específicas 
a la enfermedad y las adaptó al contexto del país 
de Guatemala.  Las cadenas de resultados serán 
utilizadas como una herramienta para identificar 
las relaciones entre las actividades, los productos 
y resultados. Siguiendo la trayectoria mediante 
la cadena de resultados, la EPP puede identificar 
cuellos de botella y asistir a los actores principales 
para implementar medidas correctivas en una etapa 
temprana de las subvenciones. Según lo indicado, la 
EPP se ha enfocado fuertemente en las tendencias 
así como en los productos y resultados relacionados 
a TB en el 2018, y en la medida en que los recursos 
del Fondo Mundial han contribuido a lograr mejoras. 
La Figura 1 muestra un resumen de la cadena de 
resultados de TB.

Marco metodológico, 
enfoque analítico y 
línea de base2

C a p í t u l o

Drogas anti TB distribuidas a pacientes
Insumos de laboratorio distribuidos a unidades de salud
Gasto de gobierno
Inversiones del Fondo Mundial
Inversiones de otros socios

Incidencia
Mortalidad (MDR, HIV-TB, TB)
Adquisiciones y manejo de sumnistros
Análisis del proceso de priorización
Detección activa de casos y tratamiento (TOD)

Figura 1. 
Cadena de Resultados de Tuberculosis

RECURSOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS
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La solidez de los hallazgos principales en el presente informe fue clasificada de acuerdo a tres criterios comunes a 
lo largo de la EPP: número de fuentes, triangulación de fuentes y calidad de los datos. Cada hallazgo fue clasificado 
del 1 al 4 de acuerdo al peso de la evidencia, como se indica en la tabla 1.

Tabla 1. 
Criterios para la Clasificación del Peso  

de la Evidencia de los Hallazgos Clave de la EPP

1. Número de fuentes: 

Se refiere al número de 
diferentes fuentes de evidencia 
(cualitativa, cuantitativa, 
investigación bibliográfica) que 
apoyan el hallazgo identificado.

2. Triangulación 
    de fuentes:

Se refiere al alcance de las 
fuentes de datos cualitativos y 
cuantitativos (por ej. encuestas, 
bases de datos, entrevistas a 
informantes clave, etc.). Una 
mayor triangulación entre varias 
fuentes da como resultado 
hallazgos más sólidos.

3. Calidad de los datos:

Los criterios para considerar 
calidad incluyen la 
exhaustividad de las bases 
de datos consultadas, datos 
prospectivos vs. retrospectivos 
(datos del 2017 al 2018 v. 
datos históricos), fiabilidad de 
los expertos consultados y el 
carácter reciente de los eventos 
investigados.

La EPP realiza una combinación de métodos de 
análisis sobre los datos recolectados. Para el análisis 
cuantitativo, la EPP utilizó: a) análisis de las propuestas 
de subvención, b) monitoreo de la subvención y c) 
evaluación de entradas/salidas de una gran variedad 
de bases de datos provistas por los programas 
nacionales, los RP y otras fuentes como el estudio 
sobre la Carga Mundial de Enfermedades de IHME y 
estimaciones de la OMS/OPS. Otras fuentes de datos 
incluyen los sistemas de información gerencial de 

salud (SIGSA, en Guatemala), presupuestos detallados 
e informe de progreso y actualización para la solicitud 
de desembolso (PU/DR) del Fondo Mundial. Para el 
análisis de los procesos cualitativos la EPP utilizó: 
a) entrevistas con informantes clave nacionales y 
de agencias de cooperación externa, b) reuniones 
y llamadas para verificación de datos (incluyendo 
visitas a programas nacionales para realizar consultas 
específicas con expertos técnicos), c) observaciones de 
reuniones y d) revisión de documentos. 

Clasificación Fundamento

1 El hallazgo es respaldado por varias fuentes de datos (buena triangulación), las 
cuales son de buena calidad.

2
El hallazgo es respaldado por varias fuentes de datos (triangulación moderada) 
de menor calidad o el hallazgo es respaldado por menos fuentes de datos de 
mayor calidad.

3 El hallazgo es respaldado por menos fuentes de datos (triangulación limitada) de 
menor calidad.

4
El hallazgo es respaldado por evidencia muy limitada (una sola fuente) o por 
evidencia incompleta o poco fiable. Dentro del contexto de esta evaluación 
prospectiva, los hallazgos con esta clasificación pueden ser preliminares o 
emergentes, con recolección en curso de los datos para conferirles mayor solidez.
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La dependencia en datos existentes tales como los 
datos de SIGSA, datos de los programas y encuestas, los 
cuales están sujetos a la disponibilidad y calidad de las 
fuentes de datos ha sido un gran reto para la evaluación. 
Todos los RP tienen limitaciones conocidas en sus 
sistemas de información, por lo cual las propuestas de 
subvención más recientes han incluido financiamiento 
para mejorar los sistemas de información para las 
tres enfermedades. MEASURE Evaluation proveerá 
asistencia técnica al RP de VIH actual para migrar 
del sistema de información (SIGPRO) a un sistema de 
código abierto. (2) Dadas las deficiencias del SIGSA, 
los programas nacionales tienen una serie de bases 
de datos paralelas mantenidas por su personal. Sin 
embargo, estos sistemas paralelos complican aún 
más la gestión y la calidad de los datos ya que son 
redundantes o incompletos y/o miden indicadores 
diferentes. Adicionalmente, el sistema para rastrear 
inventarios de productos básicos y su distribución a 
las oficinas administrativas de salud en todo el país 
está parcialmente desarrollado. No obstante, a medida 
que se ha generado más confianza entre los programas 

nacionales y la EPP, el acceso a datos y bases de datos 
más recientes ha mejorado.

Para la EPP, estas limitaciones obstaculizan el análisis 
prospectivo, el cual está basado en utilizar datos 
oportunos o recientemente actualizados. En algunos 
casos, los datos simplemente no están disponibles. 
La mayoría de datos solamente están disponibles en 
agregaciones por departamento, y aunque algunas 
bases de datos incluyen información a nivel municipal 
éstas no tienen los códigos estándar de referencia para 
las municipalidades (identificación por nombres), lo 
que conlleva a errores. Este asunto será resuelto por 
la EPP al desarrollar una herramienta de secuencia 
de comandos para mapear nombres y convertirlos a 
códigos estandarizados. En general, las deficiencias 
encontradas en los sistemas de información afectan el 
monitoreo y la evaluación en curso, y se han convertido 
en una urgente preocupación que debe ser tratada a 
nivel nacional.

Limitaciones de los Datos de la EPP2.1

 Situación de las tres enfermedades en Guatemala2.2
En Guatemala, la carga de las tres enfermedades está 
predominantemente concentrada en poblaciones 
específicas. La epidemia del VIH afecta de forma 
desproporcionada a hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) y mujeres transgénero. A pesar de las 
intervenciones, la mortalidad sigue siendo alta debido 
a los diagnósticos tardíos y la baja adherencia a la 
terapia anti-retroviral (TARV). Por lo tanto, es necesario 
mejorar el desempeño de la vinculación a la atención 
médica y la continuidad en el tratamiento. En el caso 
de malaria, Guatemala no ha logrado la eliminación3  a 
pesar de una disminución de la incidencia.(3) La carga 
de la malaria recae en unas cuantas comunidades que 
han sido identificadas. Por lo tanto, las intervenciones 
están siendo revisadas y centradas en estos focos 
para lograr su eliminación para el año 2020. El PNT 

enfrenta retos importantes para aumentar las pruebas 
de detección en personas con síntomas respiratorios 
y así superar brechas en el diagnóstico de TB. Para 
las tres enfermedades, la carga principalmente está 
en las poblaciones rurales pobres y desatendidas, las 
cuales carecen de una cobertura adecuada de salud. 
Las poblaciones indígenas también tienen un mayor 
riesgo debido a su situación socioeconómica más 
desfavorable. 

La Tabla 2 muestra una comparación de la incidencia 
y las tasas de mortalidad por enfermedad según 
lo ha reportado el estudio de la Carga Mundial de 
Enfermedades (GBD) para Guatemala y tres países 
vecinos: El Salvador, Honduras y México. Para VIH, los 
cuatro países tienen epidemias concentradas en la 

3 OMS/OPS define la eliminación de malaria como la interrupción de la transmisión local [reducción a cero incidencia de casos autóctonos] de una 
especie específica de parásito de malaria en un área geográfica definida.
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población clave y vulnerable (PCV). El Salvador tiene la 
mayor incidencia de VIH, así como también las mayores 
tasas de mortalidad, seguido por México y Guatemala. 
Honduras reporta una menor incidencia y tasas de 
mortalidad más bajas. La reducción significativa de 
casos de malaria observada en la región propició 
el lanzamiento de la iniciativa para la Eliminación 
de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española 
(EMMIE) con la participación activa de los programas 
nacionales de malaria de nueve países, el Mecanismo 
Regional de Coordinación para Mesoamérica (MCRM), 
y el Consejo de Ministerios de Salud de Centro 
América y la República Dominicana (COMISCA) (4). La 
iniciativa EMMIE tuvo el apoyo del Fondo Mundial y 
ya ha concluido. EMMIE trabajó para responder a la 
Declaración sobre la Eliminación de la Malaria para 
el año 2020. A partir del 2018, el trabajo continúa por 
medio de la Iniciativa Regional de la Eliminación de 

la Malaria (IREM). En la región, El Salvador y México 
se encuentran entre los cuatro países de Mesoamérica 
en la etapa de eliminación, mientras que Guatemala y 
Honduras tienen como objetivo la eliminación para el 
año 2020. (3)(5)

Guatemala ha logrado una reducción de nuevos casos 
de TB desde el 2005, pero no ha mostrado cambios 
desde el 2012. Honduras tiene la más alta incidencia de 
los países vecinos. El Salvador muestra una tendencia 
ascendente desde el 2010, la cual puede ser debido a 
una intensificación en la detección al mismo tiempo 
que han aumentado los factores predisponentes entre 
poblaciones vulnerables, tales como personas privadas 
de libertad. México tiene la incidencia más baja de la 
región, con 17.2/100,000, pero más mortalidad que El 
Salvador. 

Tabla 2. 
Incidencia y Tasas de Mortalidad por 100,00 para VIH, Malaria y TB en Guatemala, 2017

País Enfermedad
Incidencia por 100,000 Tasa de mortalidad por 100,000

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Guatemala

VIH

11.2 12.3 13.6 3.0 3.3 3.3

El Salvador 26.2 23.6 20.5 12.3 12.3 11.7

Honduras 5.5 5.3 5.0 0.4 0.4 0.4

México 15 15.3 15.7 4.3 4.1 4

Guatemala

Malaria

86 83 82.1 0.1 0.1 0.1

El Salvador 0.3 0.3 0.3 0 0 0

Honduras 100 90.2 86.8 0.4 0.4 0.4

México 1.2 1.1 1.0 0 0 0

Guatemala

TB

20.7 20.6 20.5 3.1 3.2 3.2

El Salvador 26.3 27.4 28.6 1.8 1.8 1.7

Honduras 34.7 34.5 34.5 4.9 4.8 4.8

México 16.8 17 17.2 2.4 2.5 2.5

Fuente: Base de datos del estudio de la Carga Mundial de Enfermedades/Instituto de Evaluación y Métrica de Salud (IHME por sus siglas en inglés)
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La Figura 2 muestra las tendencias de TB en estos cuatro países.

En este sentido, la actual subvención de VIH incluye lo 
siguiente:

 Â La extensión de la subvención de VIH está 
centrada en proveer cobertura con paquetes de 
prevención para el 78% de HSH que se estima 
que viven en ocho de los departamentos a 
los que se les ha dado prioridad (compuestos 
de 18 municipalidades con la carga más alta 
de VIH) y el 88% de mujeres transgénero que 
se estima que viven en 34 municipalidades 
localizadas en 16 departamentos a los que se 
les ha dado prioridad - de 340 municipalidades 
y 22 departamentos en todo el país. 

Figura 2. 
Tendencias en la mortalidad por TB en un 

subconjunto de países en la región.

Históricamente, la cobertura en general de los servicios 
de salud y el acceso a atención médica en Guatemala 
han sido inadecuados. (6) El modelo de atención 
primaria,  Programa de Extensión de Cobertura (PEC), 
lanzado en 1997 ayudó a cerrar la brecha de cobertura, 
pero fue cancelado abruptamente en el 2015.  La  baja 
cobertura de salud afecta a los programas nacionales 
y contribuye a la dependencia en ayuda externa 
para dar respuesta ante epidemias, prevención 
de enfermedades y movilización comunitaria. 
Actualmente, la mayoría de la financiación para la 
prevención de VIH centrada en la población clave y 
vulnerable es provista por ayuda externa.

Cobertura de intervenciones por enfermedad específica en el 20182.3

Fuente: Base de datos del estudio de la Carga Mundial de Enfermedades/Instituto de Evaluación y Métrica de Salud (IHME por sus siglas en inglés)
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 Â Para la siguiente subvención de VIH 2019-
20, la cobertura se ha trasladado a 11 nuevas 
municipalidades caracterizadas por una alta 
densidad de población y actividad económica. 
Mientras que se dirigen los esfuerzos a nuevas 
áreas, el RP ha eliminado diez municipalidades 
con tasas de positividad de la prueba de VIH 
entre 0 y 3% durante la subvención pasada. 
Debido a que la tasa de positividad es baja 
en todo el país, a excepción de la ciudad 
de Guatemala y Antigua (4.4% y 5.2%), el 
razonamiento para el cambio está relacionado 
a otros factores, los cuales serán investigados 
más a fondo por la EPP. 

La cobertura prevista para las próximas subvenciones 
de malaria y TB es la siguiente: 

 Â Para malaria, la extensión de la subvención 
y la subvención aprobada para 2019-2021 
tiene como objetivo cubrir tres departamentos 
a los que se les ha dado prioridad con 60 
municipalidades localizadas a lo largo de 
las costas del Pacífico y el Atlántico, y una 
zona en la región del norte, la cual reporta 
un 95% de todos los casos de malaria en el 
país. En las municipalidades identificadas, 
la caracterización de los focos activos es la 
estrategia principal para la eliminación bajo 
las directrices y metodología de la OPS. 

 Â Para TB, el programa nacional ha priorizado 
47 municipalidades en 10 departamentos 
con alta incidencia y municipalidades con 
alto riesgo de TB, basándose en criterios 
sociodemográficos. La zona identificada cubre 
un 32% de la población total del país; 75% 
de casos nuevos de TB y 52% de casos de 
TB MDR (utilizando datos de los últimos dos 
años), y 73% de todas las co-infecciones de TB 
y VIH.

 Â Adicionalmente, en la nueva subvención de 
TB se plantea extender la cobertura a la 
totalidad de prisiones en el país (21 centros 
penitenciarios incluyendo dos prisiones para 
mujeres) que comprenden a más de 23,000 
personas privadas de libertad (80% son del 
sexo masculino).
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Guatemala enfrentó una situación poco común cuando 
tanto la propuesta de subvención de VIH, así como la 
de malaria fueron enviadas a iteración en el 2017. Las 
dos propuestas están ahora aprobadas y por iniciar 
implementación en el 2019.  La subvención de TB 2016-
2019 está ahora en la etapa final de implementación. 
Una nueva propuesta de subvención para TB ha sido 
aprobada y la concesión de la subvención está en 

camino para iniciarse en julio del 2019. Debido a que 
las tres subvenciones bajo implementación en el 2018 
estaban llegando a su cierre, la EPP se ha enfocado en 
la influencia del Fondo Mundial sobre los resultados 
obtenidos por los programas nacionales y en los 
preparativos para las próximas subvenciones. En la 
Tabla 3 se encuentra un resumen de las subvenciones.
 

 
Tabla 3:

Resumen de las Subvenciones del Fondo Mundial para Guatemala 2018-2022

Tipo de 
subvención

Monto 
en USD Etapa

Fechas 
de inicio/ 

finalización

Fechas de 
transición Estado Factores distintivos

Extensión 
HIVOS

4.9 
millones

Epidemia 
concentrada

Ene 2018 
Dic 2018

Oct 1 a 
Dic 31, 
2018

Extensión: 
Ene 1 a Dic 
31, 2018

Cambio de RP para la próxima 
subvención

Extensión 
de malaria

 0.7 
millones

Buscando su 
eliminación

Julio 2018 
Dic 2018

Extensión: 
Julio 1 a Dic 
31, 2018

Énfasis en focos con caracterización 
en los municipios de prioridad para la 
nueva subvención. Los micro planes 
fueron creados con el apoyo de CHAI.

VIH INCAP

14.7 
millones

Epidemia 
concentrada

Oct 2018 
Dic 2020

Oct 1 a 
Dic 2018

Propuesta de 
subvención 
aprobada

El nuevo RP enfrenta una curva 
de aprendizaje, debido a no tener 
experiencia previa con el trabajo de 
VIH

Malaria

5.6 
millones

Buscando su 
eliminación

Ene 2019 
Jun 2021

En concesión Fuentes adicionales de financiamiento 
previsibles basados en resultados 
y administrados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) con 
una dotación por múltiples donantes

TB

6.5 
millones

Enfoque en 
PCV

Julio 2016
Junio 2019

En ejecución

5.8 
millones

Enfoque en 
PCV 

Junio 2019 
Junio 2022

Propuesta de 
subvención 
aprobada

Lecciones aprendidas de las 
subvenciones de VIH y malaria fueron 
útiles para la propuesta de subvención 
de TB

      

Implementación de 
la Subvención del 
Fondo Mundial3

C a p í t u l o
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El Fondo Mundial ha jugado un 
papel importante en el panorama de 
financiamiento para TB, cubriendo 
aproximadamente un 23% de la 
respuesta nacional frente a TB en 
el 2018. Los Centros para el Control 
y Prevención de las Enfermedades 
(de Estados Unidos) (CDC) también 
ha contribuido notablemente, 
principalmente para la co-infección 
de TB y VIH. La OPS y la Fundación 
Damián de Bélgica como socios 
técnicos han contribuido con 4% y 
2%, respectivamente. Actualmente, 
el MSPAS cubre el 47% del 
panorama de financiamiento para 
TB en el país (Figura 3). 

Subvenciones del Fondo Mundial: TB 3.1

 Inversiones del Fondo Mundial en TB3.2
El MCP presentó una revisión completa para la 
subvención de TB del 2019.  El Panel de Revisión Técnica 
(PRT) recomendó la propuesta para la concesión de 
la subvención en agosto del 2018 con una fecha de 
inicio de la implementación del 1o de julio, 2019. 
El presupuesto total para la subvención 2016-2019, 
actualmente en implementación, es de US$6,522,671;  
el presupuesto total para la subvención 2019-2022 
es de US$5,849,480,  aproximadamente un 10% 
menos en asignación de los fondos.  El MSPAS está 
asumiendo progresivamente el financiamiento 

de medicamentos, insumos de diagnóstico (tales 
como los cartuchos GeneXpert MTB/RIF - Xpert) y 
al personal técnico.  La asignación del MSPAS está 
proyectada a aumentar por US$4.8 millones del 2019 
al 2022 como se estipula en el Acuerdo de Voluntad 
de Pago, firmado por el Ministro de Salud en febrero 
del 2018.(7)  En este documento, el Ministro de Salud 
se compromete a invertir un monto adicional de 
US$4,712,806 para los tres programas nacionales, de 
los cuales US$877,423 irán al PNT para compras de 
medicamentos de segunda línea (Tabla 4).

Figura3. 
Panorama de Financiamiento para TB 2018

Fuente: Panorama de Financiamiento del Programa Nacional de Tuberculosis/Propuesta de 
Subvención 2019-2022

Tabla 4. 
Aumento progresivo de la responsabilidad de financiamiento del MSPAS para las tres enfermedades

Programa Rubro 2019, USD 2020, USD 2021, USD Total en USD

VIH Recursos humanos 980,000 983,000 987,585 2,950,585

TB Medicamentos de 
segunda línea 290,000 292,000 295,423 877,423

Malaria Recursos humanos 315,000 300,000 329,798 944,798

Total 1,585,000 1,575,000 1,612,806 4,772,806

Fuente: Propuesta de Subvención de TB, sección Compromiso de Voluntad de Pago del MSPAS

MSPAS (47%)

Fondo Mundial (23%)

OPS (4%)

CDC (24%)

F. Damián (2%)
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En la fase de concesión de la subvención, el Fondo 
Mundial y el PNT están revisando los compromisos de 
co-financiamiento. Con respecto a VIH, el MSPAS se ha 
comprometido a progresivamente asumir los costos 
de recursos humanos a partir del 2019 al 2021. Sin 
embargo, el gobierno también tendrá que asumir otros 
elementos esenciales actualmente financiados por 
el Fondo Mundial, tales como anti-retrovirales (ARV), 
PrEP y PEF, antibióticos, suministros para cargas virales 
y pruebas de diagnóstico rápido (PR). Para malaria, el 
Fondo Mundial ha solicitado al Subprograma Nacional 
de Malaria (SNM) que presente el plan para asumir 
al personal actualmente pagado con recursos de la 
subvención (Acción Administrativa). Para TB, ya existe un 
plan para la incorporación del personal (11 enfermeras 
graduadas y 47 enfermeras auxiliares). El MSPAS 
asumirá la responsabilidad de un 50% del personal 
de campo durante el 2020, seguido de otro 50% en 
el 2021, así como también asumirá la adquisición de 
medicamentos de segunda línea durante este periodo 
(Tabla 4). 

El presupuesto para la próxima subvención de TB 
(2019-2022) tiene la mayor asignación para atención 
y prevención (77%).  Esta categoría está dividida 
en la detección y diagnóstico de casos, tratamiento 
y prevención en el nivel comunitario, y acciones 
colaborativas con otros sectores, tales como VIH por el 
tema de co-infección. Los fondos para la detección de 
casos incluyen los salarios de los equipos de alcance 
comunitario de TB (extramuros) dedicados a la detección 
activa y al diagnóstico de casos. La segunda asignación 
más importante es para el modulo de diagnóstico 
y tratamiento de TB-MDR, donde la asignación más 
grande será para adquirir suministros de laboratorio 
y pruebas de resistencia a los medicamentos, 
seguidas por movilización comunitaria para apoyar la 
continuidad del tratamiento en pacientes con TB y TB-
MDR (Figura 4).  Los costos de la gestión del programa 
experimentaron una reducción significativa debido a la 
disminución de asignaciones para mantenimiento de 
vehículos y gasolina.

La Figura 5 muestra el desglose por categorías de costos, en donde los recursos humanos (salarios de personal) es 
el gasto más alto, con un aumento en la próxima subvención explicado por el crecimiento de los equipos de alcance 
comunitario. La segunda asignación más importante es para viajes relacionados a capacitaciones. Los productos 
no farmacéuticos han disminuido debido a su financiamiento parcial por el MSPAS de los cartuchos Xpert y otros 
suministros para pruebas de esputo. 

Figura 4. 
Distribución del presupuesto para las subvenciones de TB

Fuente: Presupuestos de la Propuesta de Subvención del Programa Nacional de TB, 2019-2022
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Figura 5. 
Distribución de costos administrativos, salarios y productos básicos

Fuente: Presupuestos de la Propuesta de Subvención del Programa Nacional de TB, 2018

Inversión del Fondo Mundial en TB
La inversión del Fondo Mundial en TB continuará 
enfocándose en cuidado y prevención. Guatemala ha 
hecho grandes esfuerzos para aumentar el acceso al 

USD
M
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Subvención de TB 2016-2019  
Productos y Resultados

Subvención de TB 2016-2019

Las inversiones estratégicas en TB por el Fondo 
Mundial han sido exitosas en el progreso hacia una 

mejoría en la detección y el diagnóstico de casos, y en 
mantener una tasa de éxito alta en el tratamiento. Sin 
embargo, aún existen retos en la detección activa de 
casos y en la coordinación de VIH y TB, los cuales son 

abordados en la próxima subvención.

Clasificación: 1
Fuentes: 
• Bases de datos del programa de TB
• Análisis de la subvención
• Estudio de laboratorio (JSI)
• Base de datos Xpert

• Política de STC

• Uso eficaz de los recursos

• SSRS

Observación Clave

Clasificación de 
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Áreas 
temáticas

diagnóstico, cuidado y tratamiento de TB, así como 
también en prevención. Como una indicación de este 
éxito, el Fondo Mundial recientemente cambió el 
estado de la carga de TB para Guatemala de moderado 
a bajo. En la siguiente sección, se describe algunos de 
los productos y resultados de la EPP que muestran 
que las brechas del programa de TB se han reducido 
mediante la implementación de programas financiados 
por el Fondo Mundial directa o indirectamente.
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Los sintomáticos respiratorios son personas mayores 
de 15 años, con síntomas como tos productiva (flema), 
pérdida de peso, sudores nocturnos y debilidad 
general. Se necesita más investigación para evaluar 
mejor la efectividad de los equipos y para aprender de 
aquellos con alto desempeño. El número de personas 
para las actividades extramuros aumentará de 28 a 
47 en la próxima subvención iniciando en el 2019. 
El MSPAS ha asumido la responsabilidad de absorber 
progresivamente los salarios y gastos relacionados 
para el 2022 como parte de los compromisos de 
sostenibilidad.

Implicaciones/Recomendaciones:
La estrategia de alcance comunitario ha mostrado 
resultados prometedores en la detección activa 
de casos - importante para cerrar la brecha entre 
los casos detectados y los estimados - pero ha sido 
dependiente del financiamiento del Fondo Mundial. 
Aunque existe una propuesta de co-financiamiento, la 
inestabilidad en el MSPAS puede resultar en falta de 
cumplimiento en asumir al personal para el año 2022. 
Este compromiso no está incluido en el documento de 
Voluntad de Pago firmado por el Ministro de Salud a 
principios de este año. Adicionalmente, debe tomarse 
en cuenta que los equipos extramuros pueden resultar 
más costosos al ser comparados con los servicios que 
atienden poblaciones más accesibles o más cercanas a 
las unidades de salud.

Detección de Casos de TB
La introducción de Xpert, un método nuevo y más 
sensible de diagnóstico, correspondió a un aumento en 
el diagnóstico de casos nuevos, particularmente entre 
los grupos de alto riesgo. El análisis de la EPP mostró 
que no hay diferencias entre género en términos 

de acceso a los servicios Xpert. El número de casos 
confirmados por bacteriología aumentó en un 13% del 
2015 al 2016, a pesar de una disminución en el tamizaje 
de personas con síntomas respiratorios. Durante este 
periodo, los laboratorios se dotaron con máquinas para 
análisis Xpert y se capacitó al personal de laboratorio. 
La asistencia técnica y financiera fue provista por la 
Red de Programas de Capacitación en Epidemiología 
e Intervenciones en Salud Pública (TEPHINET) y el 
CDC, y aumentó en el 2016 con la inversión del Fondo 
Mundial. Actualmente, 38 laboratorios cuentan con el 
modulo Xpert: 15 son utilizados para TB (de los cuales 
dos son utilizados par TB e ITS) y cinco para VIH. 

Costos de la Detección de Casos de TB
Guatemala se beneficia de un costo de concesionario 
negociado entre los fabricantes y el Plan del Presidente 
de los Estados Unidos para la mitigación del SIDA 
(PEPFAR), USAID y la Fundación Bill y Melinda Gates. 
El MSPAS compra del Global Drug Facility a un precio 
de US$9.98 por cartucho más 17% de costos de 
aduana y transporte al almacén central en la ciudad de 
Guatemala. El costo total de una unidad de un cartucho 
Xpert para el MSPAS es de US$11.67.  La Corporación 
de Investigación Universitaria adquirió cartuchos en el 
2018 por medio de un proveedor privado, Labymed, S.A. 
de Guatemala, a un costo por unidad de US$38.93.  El 
costo incluye impuestos y transporte a cualquier lugar 
del país.(7)  Para el último año del subsidio actual de 
TB, la asignación para cartuchos Xpert representa el 
44% del total del presupuesto de tres años. El programa 
planeaba realizar 14,000 pruebas durante el 2018. A 
junio del 2018, habían llegado a un 30% del objetivo 
planeado. La proyección es realizar otro 30% para 
fines de año y continuar en el 2019.  Los costos de 
mantenimiento del equipo están presupuestados en 
US$1,980 por máquina al año.(7)  Los costos asociados 

Estrategia de alcance comunitario de TB
El Fondo Mundial ha respaldado la estrategia de alcance comunitario (equipos extramuros) de TB en las 
municipalidades priorizadas desde finales del 2016. Después de la implementación de esta estrategia, la detección 
activa de casos aumentó en 11%. Los equipos extramuros también realizan la investigación de contactos y brindan 
seguimiento al tratamiento para promover la adherencia. La EPP identificó que los equipos extramuros lograron 
una tasa más alta de casos confirmados de TB por personas examinadas (un caso confirmado por 20 sintomáticos 
respiratorios (SR)) que la tasa de los centros de salud (1/25) y sobre la estimación de la OMS para Guatemala (1/35).

Equipos 
Extramuros

Unidades 
de Salud OMS1 caso TB

x 20 SR
1 caso TB 
x 20 SR

1 caso TB 
x 35 SR
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añaden por lo menos US$4 - US$6 al costo por unidad 
del cartucho, para un total de US$16 a US$18 por 
cartucho. En comparación, la microscopía de esputos 
(baciloscopía) cuesta de US$3 a US$5 por muestra. 

Implicaciones/Recomendaciones:
Xpert es considerablemente más caro que la 
baciloscopía para el diagnóstico de TB, pero tiene 
mayor especificidad y sensibilidad. Los datos del PNT 
muestran un aumento significativo en el inicio de 
tratamiento para TB MDR cuando se utilizaron pruebas 
Xpert (7). Esto es consistente con las directrices de 
OMS para una atención óptima del paciente. La 
baciloscopía carece de la sensibilidad y especificidad 
para un diagnóstico exacto de TB en niños y personas 
viviendo con VIH (PVVIH). A medida que el uso de Xpert 
sea más generalizado el gobierno debe prepararse 
para financiar una tecnología más costosa. Existe un 
compromiso del MSPAS para la adquisición progresiva 
de cartuchos, como se muestra a continuación: 28% en 
el 2019; 35% en el 2020; 40% en el 2021, y 42% al 
final de la subvención en el 2022. Después del 2022, 
el gobierno será el responsable de adquirir todos los 
cartuchos y de los costos relacionados.

Tratamiento de TB
El índice de éxito del tratamiento de TB ha seguido 
estable en 85%-88.5% desde el 2012 y está acercándose 
al objetivo de la OMS de >90%.  Esto es más alto 
que los índices de éxito del tratamiento reportados 
por la OMS para la región de las Américas (75%) y 
mundialmente (82%). (9) La EPP observó una tendencia 
positiva hacia un número mayor de casos confirmados 
como curados (actualmente en 58%), indicando que 
el seguimiento está mejorando.  Para que un caso 
sea definido como curado, el paciente debe tener 
una prueba bacteriológica negativa durante el último 
mes de tratamiento.  La combinación de una mayor 
cobertura comunitaria, mayor número de laboratorios 
y personal mejor capacitado está dando resultados. 
El Fondo Mundial ha apoyado todos estos esfuerzos 
y la próxima subvención incluirá financiamiento para 
continuar la capacitación de personal de campo para 
TB sobre directrices actualizadas (manuales de TB). 

El éxito del tratamiento es más bajo en personas 
con una co-infección de VIH (Figura 6), como se 
ha visto a nivel mundial. Los pacientes enfrentan 
retos para continuar con dos terapias a largo plazo y 
sufren toxicidad acumulada por los medicamentos. 
(10) Adicionalmente, el diagnóstico de TB entre 
PVVIH tiende a demorarse debido a manifestaciones 
subclínicas. (11) La subvención 2019-2022 incluye 
estrategias para coordinar más de cerca con los 
programas de VIH y TB, con el objetivo de mejorar el 
diagnóstico temprano y el seguimiento.

Fuente: Base de datos de la cohorte del tratamiento - Programa Nacional de TB
Nota: al momento del informe no hay información disponible para co-infección de TB y VIH para los años 2017 y 2018)
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Figura 6. 
Comparación del Éxito del Tratamiento en TB

y en co-infección de TB y VIH, 2012-2018

86% 86% 86% 87% 88%

67%

84% 84%

63%
72% 72%71%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Evaluación Prospectiva de País Guatemala14

Implicaciones/Recomendaciones:
Actualmente, menos de un 50% de personas positivas para VIH son examinadas para detectar TB, mientras 
que un 95% de los pacientes de TB saben su estado de VIH. Es importante resaltar el trabajo a realizarse más 
cercanamente con el Programa Nacional de VIH para estandarizar los protocolos de pruebas y detección. A nivel 
mundial, solamente un 60% de pacientes de TB conocen su estado de VIH, por lo tanto, Guatemala está alcanzando 
un índice de pruebas de VIH mucho mayor. (9) Adicionalmente, en el nivel regional la proporción de casos de TB 
que conocen su estado de VIH es del 81% en promedio. (10) Al aumentar el numero de los equipos extramuros se 
puede mejorar la adherencia al tratamiento con seguimiento de campo a personas con co-infección de TB y VIH. 

Según las estimaciones de la OMS y la GBD, en la 
última década ha habido un aumento sostenido en la 
incidencia de TB y mortalidad en Guatemala (Figura 
7). Los objetivos para subvenciones de TB fueron 

4  Como se indicó en la Propuesta de subvención de TB, Marco de Desempeño, 2016-2019 

calculados considerando varios factores, entre ellos las 
estimaciones de la OMS, el Plan Estratégico Nacional 
(PEN) y datos históricos de TB4.

Figura 7.
Comparación de la Incidencia Estimada y Reportada de TB
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Fuentes: Estimaciones de la GBD/OMS y casos notificados del PNT Fuente: Gráfica tomada de la Propuesta de subvención de TB y modificada por la EPP para 
incluir datos de la GBD
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La meta es llegar a los objetivos de la OMS, pero 
esto puede no ser posible en el futuro inmediato si 
los esfuerzos adicionales necesarios y las inversiones 
no están en su lugar. Los objetivos para incidencia o 
mortalidad no han sido cumplidos. Existe una brecha 
entra las notificaciones de los casos nacionales y las 
estimaciones internacionales de incidencia (19.4 
incidencia reportada, 20.5 estimaciones GBD y 24.1  
estimaciones OMS). (12,13) Esto subraya la necesidad 
de aumentar la detección activa de casos y aumentar el 
uso de métodos de diagnóstico más exactos, así como 
intensificar la participación comunitaria para apoyar el 
cuidado de los pacientes de TB y a sus contactos de 
familia. 

Como se menciona anteriormente,los índices de éxito 
han permanecido relativamente estables desde el 
2007, alrededor de 85% con un aumento leve a 88% 
reportado en los datos de la cohorte. Además ha habido 
un aumento gradual en la detección de casos de TB 
MDR. Notablemente, el inicio del tratamiento de TB 

MDR ha aumentado por 3.5 veces desde que comenzó 
la primera subvención del Fondo Mundial en el 2007, 
de 21 a 75 casos en el 2017, posiblemente influenciado 
por mejores herramientas de diagnóstico, tales como 
Xpert. Adicionalmente, más de 300 laboratorios fueron 
fortalecidos con fondos de la subvención mediante la 
adquisición de suministros de laboratorio, herramientas 
para mejorar la bioseguridad y la calidad de las 
muestras y la capacidad general de los laboratorios. 
A pesar de esto, el programa de TB todavía enfrenta 
retos para hacer pruebas diagnósticas y dar resultados 
en tiempo real y, así como desafíos para disminuir 
la mortalidad e incidencia de TB. Para superar estos 
obstáculos, en la próxima subvención además del 
crecimiento de los equipos extramuros, se contratarán 
médicos especialistas en hospitales ubicados en 
puntos estratégicos, además de generalizar el uso de 
Xpert en conformidad con las directrices actualizadas. 
(14) 

Los marcos de desempeño 
de la subvención del Fondo Mundial 
y los logros importantes del 2018.

En agosto del 2018, el Equipo de País le pidió al PNT 
que ajustara los objetivos del Marco de Desempeño 
para alinearlos con las estimaciones actualizadas de 
la OPS, lo que requirió la modificación del marco de 
desempeño. El Informe de Progreso y la Solicitud de 
Desembolso (PU/DR) fue  presentada en octubre del 
2018 y pasó por la revisión del agente local del fondo 
(ALF). 

Subvención de TB 2019-2022  
Vinculando Recursos y Actividades

Objetivo 
para el 
2022 

 llegar a un índice de 
incidencia de

23
por 100,000 personas. 

Subvenciones del Fondo Mundial: VIH 3.3
El Fondo Mundial ha provisto financiamiento para 
el Programa Nacional de VIH desde el 2004. Para 
el año 2018, la contribución del Fondo Mundial al 
programa de VIH era aproximadamente de un 11% 
(Figura 8).  La Medición del Gasto en Sida (MEGAS) del 
2015 reporta que la inversión pública está dirigida 
principalmente a tratamiento (terapia antirretroviral 
y otras enfermedades relacionadas), mientras que el 
financiamiento externo está dirigido a prevención 
para Población Clave (15).  Todas las organizaciones 
de la sociedad civil están financiadas, ya sea por el 
Fondo Mundial o por PEPFAR (CDC/USAID CAR).  El 

sector público ha mostrado aumentos progresivos en 
financiamiento para la respuesta nacional a VIH. De 
acuerdo a MEGAS 2015 y a la Red de Colaboradores 
de Financiamiento de Salud de la Carga Mundial de 
Enfermedades, la inversión del sector público en 
VIH aumentó de un 57% en el 2014 a un 64% en el 
2015 (última medición publicada) (16) Actualmente, 
la inversión pública representa el 75% con el IGSS 
contribuyendo el 44% y el MSPAS el 31%, (Figura 8). 
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La distribución del presupuesto entre la extensión de la subvención de VIH 2018 y la subvención 2018-2020 refleja 
un cambio en el enfoque estratégico a medida que las tendencias de la enfermedad han ido evolucionando y el 
gobierno asume más responsabilidades. Los cambios principales de la nueva subvención están centrados en los 
recursos humanos y productos farmacéuticos, ambos asumidos casi por completo por el MSPAS. Otra característica 
de esta subvención es una mayor asignación de fondos para servicios externos, incluyendo asesoría legal para 
violaciones de derechos humanos, un aumento de 2% a 5% del presupuesto. En la extensión de la subvención, la 
mayoría de estas intervenciones fueron implementadas por los SR. Los gastos administrativos permanecen en 13% 
(Figura 9).

Figura 8. 
Panorama de Financiamiento para VIH 2018 

Fuente: Panorama de Financiamiento del Programa Nacional 
de Tuberculosis/Propuesta de Subvención 2019-2022

Fuente: Presupuestos de la Propuesta de Subvención de VIH, HIVOS 2018 e INCAP 2019
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Figura 9. 
Comparación de Categorías de Costos - HIVOS vs. INCAP
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Número y tamaño de las subvenciones 
aprobadas para dar inicio en el 2018.
Dentro del proceso de solicitud diferenciado, la 
propuesta de subvención de VIH, 2017 fue categorizada 
como de revisión completa. En octubre, la propuesta 
de subvención presentada para 2018-2020 fue enviada 

a iteración después de su revisión por el PRT. Por lo 
tanto, el MCP presentó una solicitud para extender el 
contrato con HIVOS como RP por 12 meses más, a fin 
de asegurar la continuidad de los servicios de VIH. La 
extensión se enfocó en intervenciones en un total de 
8 departamentos para HSH y 16 departamentos para 
mujeres transgénero. Las áreas de enfoque fueron 
priorizadas con base en las tasas de positividad de VIH 
(2-7%) y talla poblacional de las PC. El número de SR 
fue consolidado de quince en la subvención anterior a 
ocho como se presenta en la Figura 10. 
 

Figura 10: 
Distribución de Subreceptores por grupo de PC

Análisis de los recursos, 
actividades y productos para VIH

Acuerdos de subvenciones del Fondo 
Mundial en curso.
La extensión tiene como objetivo alcanzar una 
cobertura óptima (70-80%) del tamaño estimado 
de las poblaciones de HSH y mujeres transgénero 
en las municipalidades seleccionadas con paquetes 
de prevención y pruebas de VIH durante el 2018; el 
objetivo es similar a la cobertura lograda en el 2017. 
El presupuesto para la extensión de un año es de 
US$4,808,342. El presupuesto anterior está tomado 
de la cantidad total provista para la subvención 2018-
2020.

Cronograma para recibir el primer 
desembolso y la primera fase para los SR. 
Para la extensión, la asignación más alta fue en 
el primer trimestre (Q1), ya que más fondos son 
usualmente asignados al inicio de la implementación. 
El desembolso inicial para la extensión tuvo una 
demora de tres meses, lo que subsecuentemente 
causó un retraso en la primera fase para los SR. HIVOS 
(RP) pudo proveer préstamos a algunos de los SR, 
mientras que otros financiaron sus actividades pero las 
actividades de campo fueron impactadas. La asignación 
del presupuesto por módulo se muestra en la Figura 
11. HSH, como el grupo de la PC y el objetivo más alto, 
tiene la mayor asignación para prevención combinada 
HSH (25%), seguida de tratamiento, cuidado y apoyo 
para las personas viviendo con VIH (15%) y prevención 
para mujeres transgénero (14%). 
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(19,348 alcanzados/16,812 esperados) y en mujeres 
transgénero (3,526 alcanzados/2,835 esperados). Es 
significativo mencionar que los datos del segundo 
semestre fueron obtenidos directamente de la base de 
datos de SIGPRO por el equipo de la EPP y no han sido 
presentados oficialmente en el PU/DR; puede ser que 
necesiten algunos cambios cuando sean analizados 
más a fondo por el equipo del RP. Sin embargo, la 
tendencia con base en el primer semestre del PU/DR 
es consistente con esto resultados. 

A pesar de haberse superado los indicadores de 
cobertura, las metas para casos nuevos y la vinculación 
está por debajo de los objetivos para la mayoría de 
los SR, como se discutirá en la siguiente sección. El 
desempeño del indicador “los casos nuevos de VIH 
diagnosticados con vinculación a atención” fueron de 
un 48% para HSH y mujeres transgénero combinados. 
El nuevo RP planifica actualizar los estudios de 
prevalencia y talla poblacional para obtener más datos 
recientes y representativos. La evaluación más reciente 
cubrió solamente dos ciudades para HSH y únicamente 
la ciudad capital para las mujeres transgénero, y luego 
extrapoló los datos a otros sitios. (17) 

Las metas para los indicadores de derechos humanos 
lograron resultados satisfactorios. Un resumen de los 
indicadores y resultados del Marco de Desempeño, a 
noviembre del 2018, está incluido en la tabla 5.
 

La transición de HIVOS al 
INCAP dio inicio en agosto 
y terminó en noviembre 
del 2018.   Se ha transferido 
principalmente equipo de 
computación y vehículos. 
El sistema de información, 
Sistema Integral de 
Gestión de Proyectos 
(SIGPRO), no será 
adoptado por el nuevo 
RP debido a limitaciones 
relacionadas a costos 
continuos de licencias y 
falta de interoperabilidad 
con el SIGSA del gobierno. 

Figura 11. Distribución Presupuesto Anual, Extensión de HIVOS, 
por módulo
 

Figura 11. 
Distribución Presupuesto Anual, Extensión de HIVOS, por módulo

Fuente: Presupuesto de la Propuesta de Extensión, HIVOS 2018

Gestion Progrm (35%)
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Der Humanos (6%)

Cad Suminist (3%)

Los marcos de desempeño de la subvención 
del Fondo Mundial 

y los logros importantes del 2018. 

La extensión actual y nueva subvención hacen 
hincapié en los servicios de prevención para la PC 
y en el diagnóstico para poder vincular los casos 
de VIH+ con atención y tratamiento. El paquete de 
prevención estuvo compuesto de condones y recursos 
informativos; el paquete extendido incluyó diagnóstico 
rápido para VIH y sífilis. El marco de desempeño para 
la extensión de la subvención estableció objetivos de 
prevención (Objetivo 1) y para la abogacía y asesoría 
legal (Objetivo 2) en el 2018. 

Los SR tuvieron éxito en lograr los objetivos de 
cobertura para la entrega de los paquetes de prevención 
y pruebas (más del 100%). Los datos preliminares 
de SIGPRO hasta noviembre 2018 muestran que 
los objetivos de cobertura fueron superados, 
potencialmente porque a los individuos con una prueba 
negativa se les indica que se hagan otra prueba cada 
tres meses. Las pruebas de seguimiento acumuladas y 
los nuevos individuos que son examinados por primera 
vez pueden ser las razones por las que más de 2,700 
pruebas fueron realizadas en HSH (118%) y más de 690 
en mujeres transgénero (124%). Una situación similar 
ocurrió con los paquetes de prevención, en donde el 
resultado esperado también fue superado en HSH 
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En el momento de la subvención inicial del Fondo 
Mundial en el 2005, el número de casos de malaria 
en Guatemala se estimaba entre los más altos de 
Centroamérica, principalmente casos de P.vivax. 
El programa de malaria utilizó los recursos de la 
subvención para reducir la incidencia de malaria P. vivax 
en Guatemala, mientras se eliminó gradualmente la 
malaria  P. falciparum.  Más de una década después, con 

el apoyo continuo del Fondo Mundial y una inversión 
de US$37.9 millones a la fecha del presente informe, el 
impacto de la malaria ha mejorado significativamente. 
Entre el 2005 y el 2017, el número de casos causados 
por P. vivax disminuyó en un 88%, y solamente tres 
casos de malaria por  P. falciparum  fueron reportados 
en el 2017. (8) Desde el 2005, la medida principal de 
control vectorial ha sido la distribución a gran escala 

Indicador de desempeño Meta anual Resultado (nov 18)

Número de HSH que recibieron un 
paquete de prevención 16,812

115%
19,348 HSH

Número de HSH que recibieron 
pruebas y consejería 15,131

118%
17,911 HSH

Número de mujeres transgénero que 
recibieron un paquete de prevención 3,261

235%
7,678 mujeres TRANS

Número de mujeres transgénero que 
recibieron pruebas y consejería 2,835

124%
3,526 mujeres TRANS

Nuevas personas diagnosticadas con 
VIH+ vinculadas a atención 1,057 48% 512 casos nuevos: 

481 HSH y 91 mujeres TRANS

Monitoreo Ciudadano - actividades en 
los Centros de Salud 70

Clasificación: 3 (completados)
73 ciclos de CM

12 HSH, 31 trabajadoras del sexo, 
15 mujeres TRANS, 15 PVVIH

Consejería Legal (CL) 1747 
PVVIH y/o PC

Clasificación: 3
1730 PC

483 HSH, 1036 trabajadoras del sexo, 
102 mujeres TRANS, 109 PVVIH

Fuente: Base de datos SIGPRO 2018

Tabla 5.
 Resultados vs. objetivos del Marco de Desempeño, al mes de noviembre del 2018

Subvenciones del Fondo Mundial: Malaria3.4
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 Figura 12: 
Panorama de Financiamiento para Malaria

de mosquiteros impregnados de insecticida de larga 
duración (MIILD), cuya adquisición ha sido financiada 
exclusivamente por el Fondo Mundial. En una encuesta 
reciente realizada por CIP Gallup en el 2017, el número 
de niños que habían dormido bajo un MIILD la noche 
antes era de 94% en comparación con 6% en el 2005. 
La misma encuesta reportó que un 92% de mujeres 
embarazadas y 85% de adultos habían dormido 
bajo un mosquitero la noche antes. Sin embargo, el 
MSPAS continúa luchando con la malaria en ciertos 
departamentos como Escuintla, el cual reporta más del 
60% de casos durante los últimos tres años.  Los casos 
están concentrados en unas cuantas municipalidades 
e influenciados por trabajadores migrantes 
temporales y actividades agrícolas. Adicionalmente, 
los departamentos de la costa del Pacífico con alta 
incidencia no usan MIILD consistentemente (solamente 
un 50% de las viviendas, según la encuesta de KAP del 
2017 implementada por el SNM). (18)

Acuerdos de subvenciones del Fondo 
Mundial. 
A partir del 2018, se estima que el Fondo Mundial 
habrá cubierto más de un cuarto del panorama 
de financiamiento para malaria (Figura 12), pero 
la cantidad de la inversión está disminuyendo. 
La subvención del Fondo Mundial 2011-2018 
comprometió US$25,306,710 al programa de malaria. 
El MCP presentó una propuesta de subvención de 

revisión completa para malaria el 7 de febrero, 2018 
por US$6,362,560, sin embargo el PRT recomendó 
la propuesta para su iteración en la Ventana 5 (30 
de abril, 2018). La iteración fue solicitada debido a 
la falta de intervenciones enfocadas, las cuales no 
estaban adaptadas para tratar la PCV o no eran lo 
suficientemente específicas para la heterogeneidad 
epidemiológica del país.  El MSPAS y el MCP acordaron 
en solicitar una extensión de 6 meses de US$716,023, 
la cual será deducida de la asignación de la próxima 
subvención.  La decisión de otorgar la extensión fue 
apoyada por el buen desempeño de la subvención 
actual (B1 para los resultados programáticos y rebajada 
a B2 por ejecución financiera deficiente). Las razones 
por la infrautilización fueron atribuidas por el SNM a 
los controles administrativos excesivos después que el 
gobierno sufrió un escandalo de corrupción en el 2015. 
La extensión evitó la interrupción de los servicios 
esenciales en los tres departamentos priorizados del 
país (Escuintla, Alta Verapaz e Izabal). Las acciones 
principales financiadas por la nueva subvención 
serán el control vectorial, la gestión de casos y las 
actividades específicas para cerrar las brechas en la 
cadena de suministro y en el sistema de información. 
El MSPAS está financiando un 68 por ciento de la 
respuesta contra malaria, seguido del Fondo Mundial, 
el cual aporta un 22 por ciento. CHAI y OPS son socios 
de asistencia técnica, contribuyendo 7% y 3% del 
panorama de financiamiento (Figura 12).

Fuente: Propuesta de Subvención para 
Malaria del Fondo Mundial, Panorama de 
Financiamiento, 2018

MSPAS (68%)

Fondo Mundial (22%)

OPS (3%)

CHAI (7%)
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Distribución de MIILD. 
Se espera que la distribución de MIILD siga las 
tendencias de incidencia.  Los hallazgos de la EPP 
muestran que más mosquiteros fueron distribuidos a 
áreas con mayor incidencia,  pero mientras que esto es 
un factor principal,  otros elementos tales como brotes 
de la enfermedad,  también deben ser considerados. 
Además, hay departamentos con baja incidencia que 
están recibiendo mosquiteros en bajas cantidades 
por otras razones; ver la tabla 6 para encontrar un 
resumen de los factores que afectan la distribución. 
La adquisición de MIILD continúa siendo cubierta 

Los marcos de desempeño de la subvención del Fondo Mundial 
y los logros importantes de la extensión del 2018.

No existen logros reportados en este momento, ya que la primera PU/DR será presentada en el 2019. Los 
logros importantes propuestos para los módulos programáticos están relacionados al control vectorial (80% 
de cobertura de MIILD y rociamiento residual intra-domiciliar [RRI] en áreas piloto), investigación de focos, 
gestión de casos, cadena de suministros y mejoramiento del sistema de información. 

Malaria

MIILD son distribuidos en mayor cantidad a departamentos con una 
incidencia más alta de malaria, pero factores contextuales también 
afectan los patrones de distribución (áreas de alta receptividad y 
vulnerabilidad).

Ha existido una mejoría general en los indicadores de gestión de 
casos. Sin embargo, más de la mitad de personas con síntomas de 
malaria aún no buscan hacerse pruebas oportunamente. 

Al mismo tiempo, el 97% de aquellas personas que buscan una prueba 
son diagnosticadas y el 85% son tratadas dentro de tres días de darles 
el diagnóstico. 

Clasificación: 1
Fuentes:
• Base de datos de notificaciones de malaria
• Plan de Distribución de MIILD
• Base de datos de MIILD
• EIC/Consultas a Expertos

• Uso eficaz de los recursos

• PCV

Observación Clave

Clasificación de 
la Evidencia

Áreas 
temáticas

por fondos externos.  Para el 2019, 60% de los MIILD 
serán obtenidos en el año 1 con financiamiento del 
Fondo Mundial; 28% del presupuesto para la próxima 
subvención toma en cuenta los costos asociados de 
la distribución y logística de los MIILD.  Se planifica 
que los ahorros identificados durante la concesión de 
la próxima subvención de malaria cubran la brecha 
programática del 40% de los MIILD5. 

5 Entrevista a Informantes Clave al Equipo de País, EPP; Dic. 7, 2018
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Gestión de Casos
Desde el 2015, ha habido un aumento del 33% en el 
número de personas que buscan asistencia médica al 
tener síntomas de malaria y que son diagnosticadas y 
tratadas en un periodo de tres días6 . Posibles razones 
del aumento, identificadas por el equipo de la EPP, son 
las siguientes:

a)  aumento en la toma de gota gruesa y el uso de 
pruebas de diagnóstico rápido en ciertas áreas;

b)  actualizaciones en notificaciones de casos usando 
formularios estándar y

c) mejoras en el suministro tanto a la red de 
laboratorios, así como también a los colaboradores 
voluntarios que realizan los frotis de sangre / 
pruebas rápidas y dan tratamiento7 .

A pesar de mejoras en buscar atención, todavía más 
de la mitad de las personas afectadas no buscan una 
pruebas y por ende no reciben tratamiento dentro de 
tres días (54% de los casos aún tardan más de tres 
días entre el inicio de los síntomas y pruebas, sin una 
diferencia de comportamiento significativa por genero). 
Por otro lado, el 97% de personas que buscan una 
prueba son diagnosticadas y 85% reciben tratamiento 
dentro de tres días (Figura 13). 

6 Subprograma Nacional de Malaria (SNM), Tablero 2015-mediados 2018
7 Análisis de la EPP de la información obtenida del subprograma de malaria, EICs y consultorías con expertos. 

Clasificación Características Ejemplos

Alta Incidencia
Estrato 3 Contribuye al >90% de casos de malaria en el país Focos en Escuintla, Alta 

Verapaz e Izabal

Áreas Receptoras
Estrato 2

Condiciones predisponentes climatológicas y 
medioambientales Tierras Bajas

Áreas Vulnerables
Estrato 1 o 2

Patrones de migración de departamentos de baja a alta 
incidencia asociados con condiciones socioeconómicas 
difíciles que previenen un seguimiento adecuado con 
las personas a su regreso. 
Cercanía a áreas de alta incidencia y a fronteras

Quiché, Huehuetenango 
y San Marcos
Zacapa, Jalapa, Jutiapa

Conflictos Sociales
En casos aislados, ha sido necesario distribuir 
mosquiteros a comunidades no objetivo al ser 
solicitado por los pueblos vecinos para evitar conflictos 

Huehuetenango

Estrato 1 
Departamentos que no 
reportan casos autóctonos

Distribución limitada o no tienen distribución
Sacatepéquez, ciudad 
de Guatemala, 
Totonicapán

Fuente: Base de datos SIGPRO 2018

Tabla 6. 
Factores que afectan la distribución de MIILD.
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Figura 13. 
De síntomas a diagnóstico y tratamiento en un plazo de 3 días, por género
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Fuente: Bases de datos del Subprograma Nacional de Malaria
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Implicaciones/Recomendaciones:
Los criterios de distribución para los MIILD actualmente no están bien documentados, lo que obstaculiza la 
evaluación adecuada de la eficiencia de costos del proceso y el efecto potencial en la epidemia. La EPP está 
interesada en apoyar el esfuerzo para documentar correctamente los criterios de la distribución. La dependencia 
en el Fondo Mundial para adquirir los MIILD es un tema que será tratado bajo sostenibilidad y planificación de la 
transición. Después de analizar diferentes variables, la EPP no encontró evidencia de disparidades de género en la 
entrega de servicios de malaria a la población. 

La mayor adjudicación en el 2019 es para el control 
vectorial, la cual incluye financiamiento para la 
adquisición de MIILD (Figura 14).Todos los MIILD 
serán adquiridos durante el 2019, a la expectativa de 
que duren de 2 a 3 años antes de que sea necesario 

La asignación de la subvención 2019-2021 es de

con una fecha de inicio de la implementación

US$5,582,629

del 1o de enero, 2019

El PEN 2018-2022 y las metas de la Propuesta de 
subvención 2019-2021 están enfocadas en eliminación 
de la malaria siguiendo la estrategia de detección, 
tratamiento, investigación y respuesta, recomendada 
por la OPS. El SNM, con asistencia de la Iniciativa 
Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) y la OPS, crearon 
un subconjunto de mini planes alrededor del PEN, 
estimando que US$67,640,84 serían necesarios para 
la eliminación de malaria al 2020. El SNM identificó 
los focos en Escuintla, apoyado por la CHAI; durante la 
extensión se espera que la caracterización de los focos 
para Alta Verapaz e Izabal sean completadas.

Análisis de Recursos 
y Próximas Actividades
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Figura 14.
Distribución del presupuesto anual de la subvención de malaria - 2019-2021

Fuente: Presupuesto de la propuesta de subvención de Malaria del FM, MSPAS 2018

reemplazarlos. La adquisición de MIILD es dependiente 
del Fondo Mundial, sin planes para que el país asuma 
la responsabilidad hacia el final de la subvención. La 
segunda adjudicación más importante es la gestión 
del programa con 27% del presupuesto total. La 
adjudicación para la gestión de casos permanece 
consistente a lo largo de la subvención, representando 
el 28% del presupuesto de 3 años. Para SSRS el 
presupuesto está subdividido entre apoyo para el 
sistema de información de malaria, monitoreo y 
evaluación (M&E) y movilización comunitaria centrada 
en mejorar la respuesta a la epidemia. El módulo 
actualizado y mejorado de malaria, creado y pilotado 
con el apoyo de la CHAI, a ser integrado en el SIGSA, 
estará totalmente funcional durante el 2019. 

La tercera categoría más grande es recursos humanos, 
la cual presenta inquietudes sobre si el MSPAS 
podrá o no asumir esta responsabilidad. El Fondo 

Mundial ha cubierto los salarios de la mayoría del 
personal del nivel central (22 profesionales) y de 
los supervisores de campo.  El SNM ha redactado un 
plan para que el personal se incorpore al MSPAS, el 
cual será asumido gradualmente hacia el 2021. (8) 
Los colaboradores voluntarios históricamente han 
sido clave para lograr la cobertura de diagnóstico 
y tratamiento en la comunidad, pero enfrentan las 
limitaciones de cualquier trabajo de voluntarios en 
términos de capacitación,  disponibilidad  de  tiempo 
y restricciones geográficas.  Se debe notar que no 
existe adjudicación para productos farmacéuticos en 
las subvenciones del Fondo Mundial, ya que el MSPAS 
adquiere todos los medicamentos de malaria.  Ver la 
Figura 15 para obtener los detalles de la distribución 
del presupuesto total para la nueva subvención.
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Figura 15. 
Categorías de costos del total de la subvención de malaria (2019-2021)

Fuente: Presupuesto de la propuesta de subvención de Malaria del FM, MSPAS 2018

El MCP votó para mantener al MSPAS como el RP con 
un enfoque en la sostenibilidad, siendo éste el líder 
natural para el avance del país hacia la eliminación 
de malaria. Guatemala está comprometida a eliminar 
la malaria como parte de la iniciativa “Eliminación de 
la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española“ (EMMIE), 
financiada por el Fondo Mundial. Una evaluación de 
la subvención de la EMMIE determinó que los países 
de Centroamérica y la Isla Española han logrado un 
progreso significativo en la reducción de malaria, con 
una disminución de casos de un 90% en las últimas dos 
décadas. A pesar de los éxitos, la evaluación determinó 
que, actualmente, la región no está en la trayectoria 
necesaria para lograr la meta de eliminación para el 
2020. 

En marzo del 2018, la Junta Directiva del Fondo 
Mundial aprobó financiamiento de US$6.0 millones 
para la Iniciativa Regional de la Eliminación de la 
Malaria (IREM) en la región de Mesoamérica. (19) 
Sobre la base de la EMMIE, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el cual es el RP para la subvención 

de la IREM está estableciendo un Fondo Combinado 
para la Eliminación de la Malaria, como un fondo 
fiduciario de donantes múltiples diseñado para seguir 
desarrollando el trabajo realizado a nivel de país. 
Uno de los enfoques de la IREM es asegurar que los 
Planes Estratégicos Nacionales estén alineados con los 
objetivos regionales y que se desarrollen estrategias 
para cerrar las brechas programáticas y financieras. 

La OPS/OMS es parte de la IREM y está en proceso 
de decidir ser nombrada como el facilitador técnico 
y administrativo para que el SNM supere obstáculos 
encontrados por los RP del gobierno.  Los obstáculos 
son el resultado de largos y tediosos procedimientos 
burocráticos, los cuales se derivan de medidas de 
control para evitar el fraude y la corrupción.  Por 
ejemplo, la aprobación de fondos para un evento 
de capacitación puede tomar más de tres meses. 
Los desembolsos que son críticos para realizar 
capacitaciones, tales como gastos de viaje, lugares para 
eventos y materiales son igualmente afectados.  Se 
espera que la OPS ayude a agilizar la implementación.

Prod no 
Farma

RRHH Gestion 
Progrm

Comuni-
cación

Serv
Ext

Viajes Equip no 
Sanit

Costo
Admin 
Adquis

Equip
Sanit

Prod
Farma

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Categoría

%



Evaluación Prospectiva de País Guatemala26

Como un principio rector, las subvenciones del Fondo 
Mundial contribuyen a lograr las metas establecidas 
en los Planes Estratégicos Nacionales (PEN).  El 
presupuesto es adjudicado, según las contribuciones 
del gobierno y de los organismos de cooperación.  Los 
PEN también están alineados con el Plan Estratégico 
Institucional del MSPAS (2018), el cual contiene 
indicadores del país para las tres enfermedades 
declaradas como prioridades nacionales. (20)

Establecimiento de Metas3.5
El establecimiento de las metas de los programas 
está basado en las estimaciones de tres parámetros 
principales listados a continuación, con algunas 
variaciones entre los tres programas nacionales: 

a) Población de PC o PCV en las municipalidades 
priorizadas

b) Prevalencia/incidencia

c) Estándares internacionales, por ejemplo, el 
compromiso para lograr las metas 90-90-90 de 
UNAIDS para VIH o las directrices de la OPS para la 
eliminación de malaria.

8 Spectrum es el planteamiento de UNAIDS para las estimaciones nacionales basadas en datos de seguimiento para calcular la dirección de la 
prevalencia. Este cálculo de prevalencia es usado, además de las estimaciones demográficas y de patrones de la epidemia de la División de Población 
de la ONU, para estimar el número de personas infectadas, el número de nuevas infecciones y las muertes por VIH. 

Figura 16.
Cascada del Continuo de Atención en VIH

Guatemala, diciembre 2016

Informe Nacional de la Cascada del Continuo de Atención en VIH, INDICADOR DE SOBREVIDA Y SITUACIÓN INMUNOLÓGICA GUATEMALA, 2016 . PNS/
MSPAS; IGSS; Unidades de Atención Integral (UAI); Centro Médico Militar; Hospicio San José y USAID-Proyecto Capacity CA

46,271 28,844 ND 18,611 17,733 13,762 11,938
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     VIH/SIDA

El PEN para VIH/SIDA/ITS fue actualizado y aprobado 
para el periodo 2017-2021 por el MSPAS.(21) El PEN 
establece que el país seguirá intentando lograr las 
metas 90-90-90 de UNAIDS. Guatemala ratificó en el 
2016 la Declaración de la ONU para acelerar el fin de 
la epidemia para el 2030. Para lograr las metas 90-90-
90, el programa de VIH ha utilizado las estimaciones 
de Spectrum 2017  para establecer una línea base del 
número de personas infectadas, nuevas infecciones y 
muertes por SIDA. Basado en estas estimaciones, el 
programa de VIH estableció objetivos para la Cascada 
del Continuo de Atención en VIH (diagnosticar 90% 
de nuevos casos), Pruebas (resultados de positividad 
por PC) y Tratamiento (90% de cobertura con 90% de 
supresión viral). Según datos de UNAIDS, en el 2016, 
habían 46,271 personas viviendo con VIH, dentro de las 
cuales 38% estaban utilizando la terapia anti-retroviral 
(TARV) y aproximadamente un 26% tenía carga viral 
suprimida. Ver figura 16. 

La subvención del Fondo Mundial del periodo 2018-
2020 tiene como enfoque contribuir a los objetivos del 
PEN para HSH y mujeres transgénero, así como también 
para PVVIH.

HSH y 13% para mujeres transgénero basado 
en el promedio reportado por el programa de 
VIH entre los años 2015-2017.

 Â para TARV, la base de las estimaciones es, de 
nuevo, tratar el 90% de aquellos diagnosticados. 
Sin embargo, la directriz nacional establece 
tratamiento para el 100% de aquellas personas 
diagnosticadas como positivas (REACH-TEST-
TREAT/ALCANCE-PRUEBA-TRATAMIENTO). 
El Fondo Mundial financiará la TARV para 
el 50% de los nuevos casos en un protocolo 
preferencial de primera línea y para la mitad 
de las personas positivas que migrarán a este 
protocolo en el 2020. (22)

        Malaria

El establecimiento de metas para el SNM está enfocado 
en el compromiso del país a eliminar la malaria 
para el 2020. Para las dos metas principales, a fin de 
lograr la eliminación, existen indicadores específicos 
con objetivos correspondientes. Los objetivos están 
definidos sobre la información de la línea de base 
generada por el SIGSA y el SNM.

Meta 1:
Interrumpir la transmisión de malaria local 
por Plasmodium vivax para el año 2020

El SNM ha pasado de enfocarse en las municipalidades 
que reportaban más casos por medio de un sistema 
de estratificación a la gestión específica de focos.  
La eliminación de focos de malaria es la actividad 
principal durante el ataque tardío y las fases de 
consolidación de las campañas de erradicación/
eliminación de malaria, cuando la transmisión de 
malaria tiene un menor alcance y está gradualmente 
extinguiéndose en la mayoría de las áreas, mientras 
que permanece endémica en unas pocas localidades. 
(23)  El PEN de Malaria y la Propuesta de Subvención 
han establecido los siguientes objetivos para esta 
meta:

 Â El número total de focos activos de malaria 
investigados y clasificados. No existe 
información de la línea de base hasta la fecha, 
pero  se espera que la metodología utilizada 
en Escuintla, un departamento con alta carga 
de la enfermedad, sea implementada en los 
otros dos departamentos para lograr los 
objetivos.

9 Estudio, “Modes of Transmission” (MOT) - Métodos de Transmisión, 2013

de veintidós en el país

Los objetivos fueron basados en los siguientes 
parámetros:

 Â para paquetes de prevención (condones 
e información), la meta fue 90% de la PC 
estimada en la municipalidad; los tamaños de 
la población provienen de la información de 
encuestas. 9 (22)

 Â para la detección de nuevos casos, los resultados 
esperados de positividad multiplicados por 
90% de la PC en la municipalidad/100. Las tasas 
de positividad fueron establecidas en 4.7 para 

La subvención está enfocada en

priorizadas distribuidas en 
21 municipalidades

10 departamentos
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 Â La reducción de los focos activos en la 
información de la línea de base del 2016, de 
438 a 108 en el año uno y a cero en los años 
dos y tres. Los objetivos establecidos están 
basados en informes de focos enviados por 
todos los distritos de salud.

 Â El número total de casos confirmados de 
malaria investigados y  clasificados   
plenamente.  No existe información de la 
línea de base para establecer un objetivo 
específico, ya que estos datos no están 
capturados adecuadamente en el SIGSA. Los 
ajustes al SIGSA están en curso para rastrear 
con exactitud los casos confirmados de malaria 
investigados y clasificados. 

 Â La reducción de la brecha entre el inicio de los 
síntomas y el tratamiento para lograr un 80% 
de casos tratados dentro de 72 horas. Este 
objetivo está basado en la información en el 
SIGSA, actualmente reportado en un 45% por 
el SNM (tablero 2017). 

 Â La amplia distribución de mosquiteros 
impregnados se asocia a un aumento en el uso 
de un 10% con relación a la línea base (85%). 
Un estudio reciente de CAP reveló que el uso 
era tan bajo como un 50% en las familias de la 
región de la costa sur. Una campaña sólida de 
IEC será lanzada para promover el uso. (18) 

 Â Como una alternativa, el rociamiento residual 
intra-domiciliar (RRI) será expandido a las 
comunidades en el área de La Gomera que 
cuenta con una alta carga de la enfermedad; 
será realizado en un 97% de los hogares. El 
objetivo establecido está basado en un 95% 
de aceptación del RRI por la población, en un 
programa piloto durante el 2017. (8)

 Â La reducción de frotis de sangre/pruebas 
rápidas positivos por un 30% en relación a la 
información de la línea de base. El número 
de casos positivos registrados es la suma 
de las notificaciones de casos de malaria 
al SIGSA de todos los distritos de salud. El 
objetivo de la OMS para la eliminación es esta 
reducción mensual o la tasa de positividad de 
las pruebas de diagnóstico rápido (PR) entre 
pacientes febriles con sospecha de malaria es 
consistentemente más baja que un 5% durante 
el año, lo que indica una carga manejable de 
casos de malaria. 

 Â Se espera que los casos positivos procedan de 
los focos activos, por lo que la reducción en la 
actividad del foco también debe ser observada.

Meta 2: 
Interrupción continua de la transmisión 
por Plasmodium falciparum

Al igual que con P. vivax, los objetivos están basados 
en la notificación de casos y la investigación de los 
casos sospechados de P. falciparum. Los últimos casos 
reportados de P. falciparum en Guatemala fueron en el 
2016.

         Tuberculosis (TB)

Establecer los objetivos de la subvención de TB está 
basado en el PEN, el cual fue finalizado y presupuestado 
en el momento que la propuesta de subvención 
fue redactada. (24) El PEN sigue las directrices de la 
OPS. La meta principal del PEN es cerrar las brechas 
epidemiológicas  y  programáticas  e implementar 
acciones enfocadas en la PCV.

Para este propósito, el PNT ha definido objetivos para 
los siguientes:

 Â Mejorar la detección de casos de TB, tanto 
los susceptibles al tratamiento de primera 
línea, como los resistentes y resistentes a 
múltiples medicamentos. Los objetivos son 
establecidos para cerrar la brecha en detección 
usando la estimación de incidencia de la OMS. 
Actualmente, el PNT está reportando con base 
en las notificaciones de casos de los distritos 
de salud y las bases de datos cohortes. 

 Â Los objetivos del éxito del tratamiento están 
basados en las tendencias de la información de 
línea de base reportadas por las bases de datos 
cohortes del PNT y las notificaciones a SIGSA. 
El objetivo para el 2022 es llegar a más de un 
90% de tasa de éxito basado en la cifra de la 
línea de base de 87%. Varias estrategias serán 
implementadas para lograr este objetivo como 
se describen en el presente informe. Para TB 
resistente, el objetivo está establecido a llegar 
a un 80.5% para el año 2022, de una línea 
de base de 51%. Para apoyar el logro de este 
ambicioso objetivo, se espera utilizar Xpert de 
manera extensa. 
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 Â La co-infección de VIH continuará siendo un 
enfoque de la subvención del Fondo Mundial 
para TB. Basado en datos generados tanto por 
programa de VIH, así como también del PNT, 
los objetivos hasta la fecha son más bajos de 
lo esperado. 

 Â Los objetivos han sido establecidos para 
detectar el contacto en niños menores de 5 
años. El denominador fue estimado con base 
en los casos esperados de TB multiplicados 
por tres. La información de la línea de base 
generada por el PNT y reportada al SIGSA 
fue utilizada para establecer el objetivo pero 
aún así el aumento durante el periodo de la 
subvención es muy ambicioso, de 887 a 4,947, 
según los datos reportados en el 2017. 

 Â Los objetivos han sido establecidos por un 
enfoque específico del PNT en la PC/PCV, con 
énfasis en personas privadas de libertad (PPL). 
La detección de casos reportados hasta la 
fecha muestra una tendencia en crecimiento, 
pero la detección no ha aumentado al mismo 
ritmo que el incremento en la población de 
PPL, la cual se ha triplicado. Los objetivos 
establecidos para la detección de casos y 
tratamiento para todos los PPL en centros 
correccionales están fundamentados en las 
bases de datos del PNT y suplementados por 
estadísticas del sistema penitenciario. La meta 
es aumentar la detección de casos para el año 
2022 en un 30%. Para cumplir con esta meta, 
el PNT ha adjudicado un 6% del presupuesto 
de la subvención del Fondo Mundial a este 
grupo definido como una PC. 

En resumen, los objetivos para TB están fundamentados en información de línea de base 
del 2017, recolectada por el programa y generada por los distritos de salud alrededor del 
país y en el SIGSA. La Linea de base del indicador objetivo también está guiada por los 
estándares internacionales (iniciativas de la OMS/OPS, por ejemplo, 'END TB') como se 
refleja en el PEN.
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En este capítulo, las estructuras y políticas del Fondo Mundial que influencian  la  implementación  de  
subvenciones son evaluadas, así como también el funcionamiento de los principios y objetivos estratégicos del 
Fondo Mundial.  Esta sección está organizada por hallazgos clave identificados por la EPP e incluye barreras  y 
facilitadores relacionados a la implementación y su conexión al modelo de negocio del Fondo Mundial o a los 
factores contextuales. 

El modelo de 
negocio del Fondo 
Mundial en práctica4

C a p í t u l o

Barreras y Facilitadores relacionados a la Implementación de la 
Extensión de la Subvención para VIH

4.1

La extensión de la subvención fue una medida 
mitigadora para evitar la interrupción de los servicios 
de VIH mientras que las decisiones sobre la iteración 
de la propuesta de subvención fueran resueltas. Los 
fondos (US$4.5M) fueron restados de la próxima 
subvención (2019-2021). El nuevo RP enfrentará el 
reto de una experiencia limitada con VIH, un cambio 

al nuevo sistema de información (DHS2) y demoras en 
la contratación de SR. La EPP analizó dos hallazgos 
clave de la extensión, uno para prevención (Objetivo 
1)  y el otro para derechos humanos (Objetivo 2);  los 
hallazgos y el análisis del segundo están presentados 
como un tema transversal.

Hallazgo Principal 1

 Prevención del VIH Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

Los resultados en relación a las pruebas de VIH y 
vinculación a atención médica muestran que los SR han 
alcanzado los objetivos de cobertura para las pruebas, 
pero no han cumplido con el objetivo de diagnóstico de 
nuevos casos y de vinculación a atención. Las razones de no 
alcanzar los objetivos pueden estar relacionadas a brechas 
en encontrar poblaciones clave “en donde está el virus”, y 
los retos relacionados a las características intrínsecas a la 
PCV (comportamiento de alto riesgo, abuso de sustancias y 
movilidad).

Clasificación:
1 

Fuentes:
• PU/DR
• EIC

PCV 

Uso eficaz de 
los recursos

Política de 
STC

Si bien, los cuatro SR alcanzaron los objetivos de entrega de un paquete básico y extendido, no lograron llegar a 
la detección esperada de nuevos casos de VIH. Un SR, CAS, logró el mejor resultado de pruebas para HSH, un 4%, 
pero aún está lejos de alcanzar las tasas de reactividad esperadas. FUNDAMACO le sigue con un 3% e IDEI reportó 
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resultados similares a los de la población general, 
resultados menores que el 1% (Figuras 17 y 18). Con 
respecto a costos directos, existe una variabilidad en 
el costo de diagnóstico de una prueba positiva entre 
los SR. CAS es el más eficiente, con un costo de US$94 
por caso; en comparación, el costo de IDEI fue de 
US$114 para diagnosticar un caso positivo10. Los costos 
asociados no fueron considerados, ya que la EPP aún 
está analizando este asunto y no se han encontrado 
datos en las fuentes disponibles.

Los resultados en la vinculación a atención también 
fueron deficientes. Según ONUSIDA, el 90% de las 
personas diagnosticadas deben ser vinculadas a 
atención y tratamiento. De los cuatro SR, solamente 
FUNDAMACO logró este objetivo para HSH, vinculando 
el 100% de personas diagnosticadas, mientras que CAS 
vinculó el 73% e IDEI el 70% (Figura 17). Para mujeres 
transgénero, los SR no cumplieron con sus objetivos, a 
excepción de FUNDAMACO, el cual de nuevo vinculó 
el 100% de casos de VIH+ con atención, pero obtuvo 
resultados bajos en las pruebas de solamente un 5%, 
mientras que el objetivo era 10.5% (Figura 18). La 

EPP identificó varias barreras que impiden lograr una 
vinculación exitosa. En dos de los cuatro SR esta era 
su primera experiencia vinculando a personas VIH 
positivas a atención y tratamiento. Los informantes 
clave de estos SR describieron falta de capacitación de 
los navegadores. 

Particularmente, el personal del SR y los navegadores 
contratados no tenían la capacidad para manejar el 
componente emocional de las personas diagnosticadas 
con VIH. Los informantes clave también describieron 
características de la PC, incluyendo alta movilidad, 
trabajadoras sexuales (una de cada cuatro mujeres 
transgénero están activas en el trabajo sexual) y abuso 
de alcohol y sustancias, lo que presenta una barrera 
para la vinculación a la atención y tratamiento. INCAP, el 
nuevo RP, ha establecido una tasa de reactividad en un 
3.6% para HSH (5% en la ciudad de Guatemala y 2% en 
otros departamentos) y 6% para mujeres transgénero 
en todas las regiones. Estos objetivos son más bajos 
que los previos y más bajos que la prevalencia estimada, 
pero más cercanos a los logros actuales de los SR.

 

Figura 17. 
Progreso en los objetivos: Ene-Nov 2018. HSH

Subreceptores Extensión HIVOS

10 El Plan de Adquisición de HIVOS y SIGPRO. Este costo se refiere únicamente al costo directo de una prueba rápida (por ej. Determine) más una prueba 
de confirmación con un principio diferente, una lanceta y almohadilla con alcohol y 17% de costo de aduanas y transporte al almacén del Programa de 
VIH. 
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Existen dos facilitadores significativos identificados 
en la ejecución de las subvenciones del Fondo 
Mundial. Uno ha sido el requisito para desarrollar 
una implementación clara de estrategias.   EL PRT del 
Fondo Mundial ha provisto orientación crítica e instado 
a que las partes locales interesadas generen peticiones 
técnicamente correctas y el EP ha sido solidario en 
su asistencia técnica.  Un segundo factor ha sido el 
papel del MCP.  El MCP es un modelo excepcional de 
coordinación único del Fondo Mundial, el cual provee 

supervisión no gubernamental y representación de 
los actores principales. Mientras que el MCP local ha 
sufrido dificultades con funcionalidad, cabe señalar 
su papel primordial en consolidar las PC de las 
organizaciones de la sociedad civil. Durante el 2018, 
el factor principal obstaculizador fue el proceso 
contractual y de desembolso en la extensión de VIH, 
retrasándose por tres meses. 

Figura 18. 
Progreso en los objetivos: Ene-Nov 2018. Mujeres transgénero

Subreceptores Extensión HIVOS
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Positividad 
de pruebas

OTRANS 2%
FMA 5.4%
IDEI 0.7%

Target: 7%

Fuente: Base de datos HIVOS SIGPRO (preliminar a entrega de PU/DR)

Implicaciones/Consideraciones estratégicas

 Â La prevalencia  del  VIH  puede  ser  sobreestimada  para algunas áreas objetivo ya que la Encuesta 
de Línea Base Tephinet se calculó solamente para dos ciudades. Para el resto de las ciudades/
municipalidades se estimaron usando modelos matemáticos. (17)

 Â La inexperiencia de algunos SR en la vinculación a atención requiere de asistencia en capacitar a los 
navegadores para que entiendan mejor las estrategias. Compartir las lecciones aprendidas del Proyecto 
Ciencia para la Implementación en Poblaciones Clave es un recurso posible. 
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La mejoría en la adquisición de medicamentos y en 
los procesos de distribución ha contribuido a las 
altas tasas de éxito del tratamiento dentro del país.  
Según el personal del PNT, el obstáculo principal es 
el largo proceso de adquisición,  el cual tarda de 
seis a ocho meses. Este largo proceso se exacerba 
por demoras frecuentes en el desembolso de fondos 
del MSPAS.  Sin embargo, desde el 2015 no ha 
habido desabastecimiento significativo debido a 
la planificación cuidadosa y el uso de mecanismos 
de alerta como el software QuanTB, el cual emite 
advertencias para prevenir desabastecimiento y 
vencimiento de medicamentos. Otros mecanismos 
incluyen usar las existencias actuales para nuevos 
pacientes (y reemplazarlas al recibir despachos); 
compartir medicamentos entre unidades de salud del 
mismo departamento y realizar adquisiciones locales 
cuando sea necesario.  El Fondo Mundial brindó 
asistencia técnica y financiera para mejorar el sistema 
de gestión de medicamentos de TB y para contratar 
a un especialista para gestionar el inventario de 
medicamentos. 

Existen dos mecanismos principales para la 
adquisición de medicamentos de TB:

1)  los medicamentos de primera línea se compran por 
vía de la iniciativa regional de la OPS con recursos 
del MSPAS, y

2)  los medicamentos de segunda línea se compran por 
medio del Fondo Estratégico del Fondo Mundial.

Las adquisiciones se hacen anualmente y son procesos 
largos. Una vez los medicamentos llegan al país, el 
PNT notifica a cada distrito de salud (Figura 19).  Sin 
embargo, el sistema actual no permite el monitoreo 
de los suministros al nivel de distrito.  En la próxima 
subvención,   la  mayoría de las compras se  realizarán  
por la iniciativa de la OPS.  El MSPAS asumirá la 
adquisición de los medicamentos de segunda línea 
y cartuchos Xpert en forma progresiva.  La mayoría 
de suministros  de laboratorio son adquiridos 
directamente por el MSPAS, mediante el Servicio 
Mundial de Adquisición de Medicamentos. Dos 
obstáculos fueron identificados para los procesos 
de pruebas de diagnóstico, ambos relacionados 
al transporte de muestras. El primer obstáculo de 
transporte es de la comunidad al centro de salud 
(muestras de esputo) y secundariamente de los Centros 
de Salud a los laboratorios de los hospitales equipados 
con las máquinas Xpert. En la próxima subvención, 
el PNT ha incluido fondos para el transporte más 
agilizado de muestras y para obtener equipo adecuado. 

Subvención de TB4.2

Hallazgo Principal 2 

TB Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

Los procesos de adquisición nacionales para TB crearon 
tanto barreras como facilitadores para la implementación 
general del programa. Barreras identificadas en los 
servicios de laboratorio resueltas por el Programa Nacional 
de Tuberculosis en la próxima subvención 2019-2022.

Clasificación: 
1

Fuentes: 
• EIC
• Mapas del proceso

SSRS

4.2.1 Adquisición y distribución de medicamentos y laboratorios
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Figura 19. 
Mapa de distribución de medicamentos: Programa de TB 

Implicaciones/Recomendaciones

Existe la necesidad de mejorar la gestión del inventario de medicamentos que conectan a los distritos con 
el nivel central. El Fondo Mundial estará financiando un módulo en la nueva subvención para mejorar la 
adquisición y los sistemas de cadena de suministros (US$35,251.68). 

El proceso de pruebas de diagnóstico está retrasado en su capacidad de hacer análisis y proveer resultados 
de manera oportuna. Se espera que las cadenas de logística mejoradas también influenciarán directamente 
este proceso.
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Siguiendo la iteración reciente tanto para la 
propuesta de subvención de VIH como la de malaria, 
la presentación exitosa de TB permitió la comparación 
de los procesos de la propuesta de subvención para 
identificar las mejores prácticas. Para la redacción de 
la propuesta de subvención de TB 2018, el PNT siguió 
una estrategia diferente, es decir, que el programa 
recibiera dirección directamente de un consultor 
experto de la OPS y apoyo del EP. Según la evaluación 
de la EPP, la propuesta de subvención de TB está mejor 
organizada y es más fácil de entender con la mayoría 
de los comentarios del PRT sobre las propuestas de 
subvención de malaria y VIH directamente abordados. 
Además, los objetivos estratégicos del Fondo Mundial 
están bien desarrollados e incluyen objetivos 
claramente relacionados al presupuesto. 

Otros factores que contribuyeron al éxito de la 
subvención incluyeron:

 Â La subvención define la supervisión y el monitoreo 
adecuado, y a diferentes niveles.

 Â La participación de socios están bien pensadas y 
descritas.

 Â Una metodología innovadora para la participación 
de la comunidad a fin de aumentar la adherencia 
y detección de casos: ENGAGE-TB estrechamente 
vinculado a los equipos de alcance comunitario y 
la estrategia de Grandes Ciudades de la OPS para 
la gestión de TB en grandes áreas urbanas.

Hallazgo Principal 3 

TB Propuesta de subvención 2019-2022 Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

Un equipo bien coordinado y comprometido para trabajar 
en el desarrollo de la propuesta de subvención de TB, junto 
con un PEN integrado y costeado y adecuada asistencia 
técnica, conllevó a una propuesta de subvención bien 
armonizada que fue aprobada. 

Clasificación: 
1

Fuentes: 
• EIC
• RCA

STC 

SSRS

4.2.2 Priorización Geográfica del Programa Nacional de Tuberculosis

El PNT desarrolló un nuevo proceso de prioridades 
para identificar las áreas geográficas con las 
poblaciones más vulnerables y en algo riesgo para TB. 
Para aumentar las probabilidades de alcanzar a las 
poblaciones vulnerables, esto incluye varios criterios 
para establecer prioridades, específicamente un juego 
de 16 variables sociodemográficas, además de criterios 
epidemiológicos. Las poblaciones vulnerables para TB 
incluyen poblaciones indígenas, personas viviendo en 
pobreza, individuos con VIH+, personas privadas de 
libertad y aquellas con comorbilidades como diabetes 
mellitus e insuficiencia renal, lo que aumenta el 
riesgo de progresión de TB latente a TB activa. Como 
resultado, 47 municipalidades correspondientes a 10 
departamentos fueron establecidas como prioridad.

El equipo de la EPP analizó la metodología y determinó 
que podía ser mejorada si las variables eran procesadas 
de manera diferente. La estandarización de todas las 
variables, que carecía en el ejercicio previo, se realizó 
en el actual. Basado en las puntuaciones Z obtenidas, 
algunos parámetros fueron ajustados. Después de una 
cuidadosa consideración, la EPP propuso incluir a siete 
departamentos y retirar tres. El índice de clasificación 
revisado fue presentado al Grupo de Referencia Técnico 
de Evaluación (TERG) y al EP con puntos focales para 
Guatemala. El PNT ha expresado interés en utilizar 
estos nuevos resultados. 
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Los tres programas nacionales se encuentran en 
diferentes etapas en relación a sostenibilidad y planes 
de transición. (25) Los programas de malaria y TB están 
proyectados a hacer la transición de los recursos del 
Fondo Mundial debido al cambio esperado en el estado 
de ingresos del país de bajo medio a alto medio en 
2020-2022. El gobierno ha hecho progreso en mejorar 
la sostenibilidad del programa y de su financiamiento 
en general, así como también en crear planes de 
transición. Actualmente, el MSPAS está cubriendo el 
58%, 75% y 47% de los gastos de los programas de 
malaria, VIH y TB mediante recursos del gobierno. (7,  8, 
21) Además, en respuesta a la política de STC, el MSPAS 
ha establecido la adquisición de medicamentos del 
Fondo Estratégico de la OPS para las tres enfermedades, 
lo que facilita los ahorros considerables, pero requiere 
disponibilidad inmediata de fondos para hacer los 
pedidos dentro de las fechas límites.

El PNT ha hecho progreso considerable hacia la 
sostenibilidad y los planes de transición, con el apoyo 
del Fondo Mundial. El PEN desarrollado recientemente 
incluye una sección clara de transición de sostenibilidad 
y cofinanciación, la cual incluye un plan para que el 
gobierno pueda asumir progresivamente los costos del 
programa. Apoyo para asistencia técnica al desarrollar 
el PEN presupuestado, y una sección específicamente 
relacionada a STC, fue provista por el Fondo Mundial. 
La adquisición de medicamentos de segunda línea 
para TB por el Fondo Mundial está siendo actualmente 
ejecutada mediante el Servicio Mundial de Adquisición 
de Medicamentos, mientras que el MSPAS financia el 
tratamiento de primera línea. En la nueva subvención, 
el MSPAS asumirá la responsabilidad de todos los 
tratamientos de TB, incluyendo las pruebas Xpert. 

Implicaciones/Recomendaciones

Los resultados del restablecimiento de prioridades geográficas por la EPP podría mejorar la eficiencia al 
identificar a personas con TB que estén en riesgo de pasar desapercibidas por los métodos actuales. 
Adicionalmente, como se muestra en la puntuación más alta del índice relacionada a más factores de riesgo, 
acciones oportunas podrían ser implementadas en lugares que aún no parecieran estar afectados, pero que 
son vulnerables. Las prioridades, de cualquier manera que se establezcan, son tan solo una herramienta que 
provee opciones para una selección objetiva y deben ser utilizadas en combinación con el conocimiento 
impartido por la experiencia de los actores principales. 

Planes de Sostenibilidad, Transición y Co-financiamiento4.3
También existe un compromiso del MSPAS para asumir 
la responsabilidad de todos los equipos con alcance 
comunitario y personal técnico para el 2022. 

STC no fue originalmente considerado en el PEN de VIH 
y, por lo tanto, el anexo al PEN enfocado en STC ha sido 
desarrollado para abordar esta omisión. El EP y el MCP 
han planificado tres talleres (dos de los cuales ya han 
sido realizados) enfocados a desarrollar capacidades 
entre la sociedad civil, las autoridades del MSPAS y 
otras actores principales de VIH en sostenibilidad y 
transición. La transición de fondos al MSPAS para ARV, 
pruebas de VIH y personal ha progresado bien, pero 
no hay propuestas actuales para asumir los costos de 
prevención, particularmente para las PCV que, hoy en 
día, son altamente dependientes del Fondo Mundial y 
otro apoyo de donantes.

Los micro planes detallados le dan al SNM una 
herramienta sólida para STC; los planes programáticos 
preparados por el BID para la IREM están basados 
en éstos. La IREM será esencial para la eliminación 
de malaria al 2020, pero los aspectos políticos están 
tomando más tiempo de lo esperado y es incierto 
cuando el Congreso aprobará el préstamo. Actualmente, 
el MSPAS es responsable por el tratamiento, algunos 
suministros de laboratorio y los salarios de algunos 
de los trabajadores de malaria, pero el SNM enfrenta 
importantes retos, incluyendo la adquisición de MIILD, 
suministros de diagnóstico y más personal. Existe un 
compromiso del MSPAS para asumir la responsabilidad 
del equipo de malaria, pero su gran tamaño podría 
obstaculizarlo.
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El cofinanciamiento es el primer paso hacia la 
sostenibilidad y a pesar que el MSPAS ha adjudicado 
recursos financieros para las tres enfermedades, existen 
problemas con su ejecución. Las barreras para una 
implementación exitosa de la STC están fuertemente 
vinculadas a la inestabilidad política, lo cual influencia 
las fluctuaciones en las tasas de absorción del 
presupuesto. Como se muestra en la Figura 20, la 
proporción de la ejecución del presupuesto fue más 
alta en el periodo 2011 a 2013 a comparación con el 
periodo 2014 a 2017, lo que puede explicarse debido 
a cambios en la Ley General Presupuestaria que emitió 
la cancelación del programa de alcance comunitario, 
el cual subcontrataba servicios de ONG (Programa 
de Extensión de Cobertura - PEC). Después de este 
cambio, todas las transferencias a las ONG terminaron 
abruptamente en el 2014, aunque se había planificado 
continuar por tres años adicionales, una vez que el 
MSPAS hubiese reemplazado las PEC con otro modelo 
adecuado. 

Subsecuentemente, en el 2015 una crisis política 
tuvo lugar que resultó en la renuncia del Presidente 
de la República en el poder, cuando su administración 
enfrentó un escándalo de corrupción. En el periodo 
posterior a la crisis, los gastos del gobierno se redujeron 
a 84%, con una recuperación a 93%, un año después 
cuando un nuevo gobierno fue elegido. El aumento 
en gastos no fue debido a una mejor administración, 

sino que a resultado de ponerse al día con el pago de 
contratos retrasado durante la crisis. 

La tendencia observada en el primer año del gobierno 
actual no se ha sostenido y los gastos se redujeron a 
86% en el 2017, cuando el MSPAS sufre varios cambios 
en el Ministerio de Salud y esto se intensifica por los 
cambios al Acta General de Adquisición de Bienes y 
Servicios.11 El personal de finanzas y administrativo 
requirió asistencia por el Ministerio de Finanzas 
para evitar una paralización de adquisiciones en el 
MSPAS. Se observó una recuperación gradual durante 
el 2018, probablemente a resultado del personal 
familiarizándose con los procesos de adquisición.

El contexto político inestable de Guatemala impacta 
directamente la implementación del presupuesto, lo 
que obstaculiza el cumplimiento con la cofinanciación, 
como se establece en el nuevo modelo que requiere 
una inversión nacional para crecer, a fines de lograr los 
SSRS y una cobertura universal. La Figura 20 muestra 
la variabilidad en la absorción del presupuesto por el 
MSPAS.

Cof inanciamiento5
C a p í t u l o

 11 La modificación de la ley de adquisición permitió techos más altos para las compras directas y subastas inversas, lo que debería haber favorecido a los 
gastos, pero no fue entendido por las unidades financieras. Al contrario de lo que fue buscado, los gastos sufrieron una disminución. 
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La implementación de STC requiere la participación 
completa del MCP,  el gobierno,  los donantes externos 
y los actores principales.  La EPP recomienda incluir a la 
Unidad de Planificación del MSPAS en las discusiones 
del MCP sobre STC.  Una baja inversión en salud 
(como proporción del PIB) y la falta de transparencia 
y eficiencia en el gobierno es un gran obstáculo para 
cerrar las brechas de financiamiento identificadas en los 

Implicaciones/Recomendaciones:

La inestabilidad política prevalente en el país causa alta rotación entre los dirigentes políticos clave en el 
MSPAS. Además, la ausencia de un modelo integral de asistencia médica previene un enfoque racional del 
apoyo financiero para maximizar inversiones del Fondo Mundial y de otros donantes. Por último, la política 
de STC también se basa en la ejecución adecuada del presupuesto, lo que finalmente resulta en un aumento 
en la inversión en la salud. 

Figura 20.
Tasa de Absorción del Presupuesto del MSPAS

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Nacional - SICOIN

planes estratégicos nacionales.  Debido a los cambios 
frecuentes en liderazgo, el MSPAS históricamente 
no ha podido establecer políticas a largo plazo. Sin 
embargo, las posibilidades para más financiamiento 
otorgado al país para malaria, la aprobación de nuevas 
subvenciones para las tres enfermedades y un nuevo 
MCP son factores positivos para una respuesta exitosa 
a las epidemias y una buena transición. 
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Rediseño del MCP6
C a p í t u l o

Al principio de la EPP, el MCP guatemalteco consistía 
de 22 miembros, la mayoría de la sociedad civil e 
involucrados en una sola enfermedad (VIH). Las 
entrevistas realizadas durante la fase de incepción 
a 22 actores principales indicaron altos niveles de 
insatisfacción con el MCP, especialmente sobre el 
liderazgo débil, la representación inadecuada y la 
aplicación inconsistente de las normas que regulan el 
conflicto de interés. La situación fue particularmente 
problemática ya que coincidía con la administración de 
dificultadas en el MSPAS, resultando en mal liderazgo 
del sector público12 en el MCP. 

En marzo 2018, el MCP guatemalteco votó por una 
reforma a fondo y un MCP interino de seis miembros 
fue electo. Con el apoyo del EP, dos consultores 
brindaron asistencia técnica; el MCP interino 
trabajó constantemente para crear nuevas reglas 
y reglamentos, incluyendo sobre conflictos de 
interés, procedimientos de elección, directrices de 
comunicación y un manual en monitoreo estratégico. 
Redujo su composición a 11 plazas: cuatro al sector 
público, dos a los socios internacionales y cinco a 
la sociedad civil organizada. Cada plaza tiene un 
representante titular y un representante suplente. El 
nuevo MCP tomó posesión a mediados del 2018; y, 
al mismo, tiempo, una nueva junta directiva de tres 
miembros y un Comité de Seguimiento Estratégico de 
cinco miembros fueron elegidos. Los puestos duran dos 
años y las reelecciones son permitidas.

El MCP ha sido transformado y ha adoptado las 
mejoras de la nueva Política del  MCP  del Fondo 
Mundial. Se espera que un MCP reducido funcione 
más eficientemente y que las disposiciones para 

gestionar conflictos de interés den transparencia 
y objetividad, especialmente ya que ex miembros 
solían ser SR.  El nuevo MCP tiene como objetivo 
mejorar la participación del sector público y ha 
involucrado a nuevos actores principales: La Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) y el Procurador de Derechos Humanos. 
Además, existen inclusiones significativas en el 
sector de la sociedad civil, lo que ahora representa 
una participación más balanceada a la PCV de las tres 
enfermedades. 

Para mejorar su desempeño y su participación en la 
supervisión de subvenciones, el MCP guatemalteco 
ha sido elegido como uno de los 16 países que serán 
apoyados en el proyecto piloto CCM Evolution.  Este 
apoyo es especialmente necesario, ya que el MCP 
enfrenta importantes retos.  Históricamente,  un  
tropiezo frecuente enfrentado por el MCP ha sido la 
falta de un compromiso constante de sus miembros, 
y aún el MCP interino enfrentó dificultades similares. 
Abrir nuevos lugares para los actores principales sin 
previa participación en el MCP es digno de elogio, 
pero la junta deberá diseñar maneras de promover 
participación consistente, además de capacitación 
en las políticas del MCP.  El Comité de Seguimiento 
Estratégico también requerirá un apoyo técnico 
cercano.

12 El Ministro de Finanzas fue invitado pero se negó a participar.
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La incidencia de TB entre las PPL está reportada a 
nivel mundial a ser mayor que la población general; 
en Guatemala la notificación de casos ha aumentado 
a través de los años a medida que la población de 
personas privadas de libertad se ha triplicado. (26) 
El Fondo Mundial ha definido a las PPL como PC y 
de la misma manera el PNT ha colocado prioridad 
sobre las PPL como vulnerables a TB.  El programa ha 
implementado actividades de prevención y atención de 
TB en prisiones desde el 2016, con apoyo considerable 
del Fondo Mundial.  Ha habido un aumento moderado 
en la detección de casos de TB en prisiones en los 
últimos cuatro años de 83 casos en el 2014 a 163 
en el 2017, a pesar de una gran sobrepoblación en 

las prisiones.  Para la próxima subvención, el PNT 
ha propuesto aumentar la cobertura de ocho a la 
totalidad de prisiones en el país (veintiún prisiones con 
aproximadamente 23,600 prisioneros).

Los impulsores principales de la epidemia de TB en las 
prisiones son la sobrepoblación y la falta de atención 
médica adecuada. La sobrepoblación ha llegado a un 
300% y solamente existen 11 médicos para cubrir 21 
prisiones. (26) El aumento en la detección de casos de 
TB en los años 2014-2017 subraya la necesidad de una 
gestión adecuada de la enfermedad de TB (Figura 21). 
A pesar de las condiciones adversas, la EPP encontró 
que existe un alto éxito de tratamiento entre las PPL 

Población Clave 
y Vulnerable7

C a p í t u l o

Hallazgo Principal 4

Priorización de comunidades para 
intervenciones de TB

Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

El Programa Nacional de Tuberculosis ha colocado 
más énfasis en las estrategias y actividades que 
apoyan la identificación y el tratamiento de las 
poblaciones más vulnerables y en alto riesgo para 
TB. 

Clasificación: 
1

Fuentes: 
• Análisis de la subvención 
• Base de datos de la        
población de las PPL
• Propuesta de subvención      
2019-2022

PCV

Derechos 
humanos

Alianzas

Uso eficaz de 
los recursos

Población Privadas de Libertad (PPL)7.1
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con TB bacteriológicamente confirmado, una vez el 
caso es identificado.13 Sin embargo, el aislamiento de 
casos diagnosticados es deficiente debido a la falta de 
infraestructura adecuada. Las medidas adecuadas de 
control de infecciones en las clínicas de las prisiones 
también son insuficientes. Con sobrepoblación severa, 
iniciar un tratamiento oportuno es crucial para prevenir 
transmisión. Aunque la incidencia esté mencionada en 
la propuesta de la subvención, actualmente no existe 
información sobre la incidencia real, ya que las PPL 
no son evaluados al ser admitidos y existe una falta 
de historiales médicos exactos. No se sabe si los casos 
detectados en las PPL son preexistentes o si la persona 
desarrolló TB durante su tiempo en reclusión.

Ya que TB puede tener una fase latente larga es difícil 
identificar si la persona fue infectada en prisión o 
anteriormente, sin realizar una prueba al momento de 
admisión. El PNT y el sistema penitenciario también 
pueden considerar hacer pruebas para infecciones 
latentes de TB (LTBI) al realizar la prueba cutánea de la 
tuberculina (PPD) inicialmente o en la fase inicial de la 
reclusión. Una prueba de sangre (prueba del interferón 
gamma - IGRA) es más específica, pero es costosa. 
Para mencionar otros países de la EPP, Myanmar está 
haciendo pruebas de TB en prisioneros al momento 
de admisión en un programa piloto en dos prisiones, 
utilizando radiografías del tórax. La EPP seguirá los 
avances y resultados del programa e informará al PNT 
tan pronto como se tengan datos. 

Figura 21.
Tendencia de los casos de TB detectados en PPL, 2014-2017 

Fuente: Base de datos nacional de TB, 2017
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La próxima subvención propone dar cobertura a todos 
los PPL en 21 prisiones del país, incluyendo dos para 
mujeres y cuatro instituciones correccionales para 
menores. El PNT ha implementado varias estrategias 
para abordar el problema de la carga de TB en prisiones, 
todas las cuales serán continuadas y expandidas en la 

nueva subvención. La adjudicación total para esta parte 
es US$289,677, equivalente al 5% del presupuesto 
total. Los costos mayores para la nueva subvención 
son la adquisición de cartuchos Xpert (US$130,239 
para 14,000 cartuchos) y la renovación de las clínicas 
de salud dentro de dos prisiones (US$75,000). El 
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Actualmente, no existen procesos de tamizaje de TB al 
momento de admisión en los centros penitenciarios. 
Por lo tanto, es desconocido si los casos detectados son 
nuevos o preexistentes; la recomendación de la EPP es 
definirlos como tal y no como incidencia. Por otra parte, 
las pruebas de TB al momento de admisión mejorarán 
la detección de casos y permitirá una evaluación más 
exacta de la situación de TB en las prisiones. El PNT 

Fondo Mundial también contribuirá con US$34,435 para financiar un "plan maestro" integral con el objetivo 
de mejorar la logística a través de la red de salud, incluyendo un sistema de mensajería para enviar muestras 
a los laboratorios de referencia. 

Implicaciones/Recomendaciones: 

La estrecha colaboración con el sistema penitenciario es un buen ejemplo del modelo de negocio del Fondo 
Mundial en acción. Actualmente, otros donantes no están trabajando con la población de las prisiones. Para 
abordar efectivamente el problema de TB en las prisiones, además de intervenciones programáticas, debe 
haber una voluntad política más fuerte para resolver los factores que predisponen a los PPL a TB. Un próximo 
nuevo modelo para el sistema penitenciario favorecerá la implementación de una atención médica integral; 
además de tener el potencial de reducir la carga de la enfermedad. Si es exitoso, este modelo puede ser 
compartido con otros países, ya que es un problema común en Centroamérica y otras regiones alrededor del 
mundo. La EPP seguirá la implementación con un interés especial. 

podría considerar implementar tamizaje en ciertas 
prisiones en donde reportan más casos o en aquellas 
que estén localizadas en departamentos priorizados. Los 
costos adicionales asociados dependerán del método 
utilizado y podrían ser negociados con el sistema 
penitenciario o en una reprogramación eventual de los 
fondos de la subvención del Fondo Mundial.
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La extensión de la subvención de VIH dedica el 6% 
del presupuesto ($174,500) para reducir las barreras 
de derechos humanos relacionadas al acceso de 
los servicios de salud, mientras que la siguiente 
subvención de VIH del INCAP ha adjudicado un 5.3% 
a este objetivo, la mayoría está concentrado en el 
primer año (A1 US$572,000; A2 US$181,100; A3 
US$36,000). La subvención actual de TB no incluye 
actividades específicas de derechos humanos, pero la 
siguiente subvención adjudica 2.3% del presupuesto 
a varias actividades, incluyendo la movilización 
social, capacitación de líderes locales y materiales 
de IEC, todos con el objetivo de reducir los estigmas 
y la discriminación, y mejorar la continuidad del 
tratamiento. La EPP revisó la implementación de 

actividades con el objetivo de remover las barreras 
de los derechos humanos relacionadas al acceso a 
servicios de salud, bajo la Extensión de la Subvención 
HIVOS. Dos de las tres actividades, consejería legal y 
monitoreo ciudadano, están resumidas a continuación.

Servicios legales en el contexto de la respuesta a VIH 
tienen la intención de ayudar a las personas a tratar 
los asuntos que afectan su acceso a servicios de salud 
y su bienestar en general. Conjuntamente con Red Legal 
(una red de la sociedad civil que brinda consejería legal 
a la PCV), el RP ha desarrollado una metodología para 
reportar violaciones específicas de derechos humanos 
y proveer ayuda legal que responda. La consejería legal 
ha sido provista por una variedad de actores. Para la 

Derechos Humanos8
C a p í t u l o

Hallazgo Principal 5

Derechos Humanos Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

De las subvenciones actuales bajo 
implementación, solamente la extensión de VIH 
incluye actividades específicas relacionadas a 
la reducción de las barreras relacionadas a los 
derechos humanos para acceder a los servicios 
de salud. Los consultores externos en derechos 
humanos reemplazarán a los implementadores de 
la sociedad civil en la próxima subvención 2019-
2022. 
En la nueva subvención de TB, casi US$130,000 
han sido adjudicados para actividades que reducen 
las barreras al acceso de los servicios de salud, lo 
que equivale a un 2.3% del presupuesto total. La 
próxima subvención de malaria no incluye ninguna 
actividad relacionada a los derechos humanos. 

Clasificación: 
1

Fuentes: 
• PU/DR
• EIC

Derechos 
humanos

Alianzas

Uso eficaz de 
los recursos
(VfM)
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extensión en curso, HIVOS ha seleccionado a cuatro SR 
para implementar los servicios legales, cada uno con 
una PC específica (ver tabla 7).  Los objetivos asignados 
a cada SR variaban considerablemente, con poca 

relación entre objetivo y recursos adjudicados. Además, 
SOMOS, el SR con el objetivo más alto, no tenía ninguna 
experiencia brindando consejería legal.  Los resultados 
variaron, al igual que la eficiencia de cada SR.

SR PCV Meta
Resultados Recursos 

adjudicados 
(USD)

Costo 
estimado 
por caso

 Costo
Anual

 por caso

No. % USD USD

SOMOS HSH 1110 483 43.51 20,875.01 19 43

OMES CSW 416 1036 249.04 23,427.13 56 23

REDSO PVVIH 186 109 58.60 29,480.24 158 270

OTRANS TRANS 35 102 291.43 18,366.28 525 180

TOTAL 1747 1730 99.03 92,148.66 525 53

Tabla 7. 
Resultados vs. Recursos de Consejería Legal 

Enero – Noviembre 2018

La Tabla 7 y Figura 22 comparan los recursos 
adjudicados para cada consejería legal (de acuerdo a 
objetivos) y costo correspondiente o recursos invertidos 
en cada ayuda legal provista durante este periodo. 
OMES fue el SR más eficiente, gastando US$23 por caso, 
mientras REDSO fue el menos eficiente, con US$270 
por caso.  Tres de los cuatro SR lograron exceder sus 
objetivos y,  por lo tanto, reducir sus costos por caso; 
SOMOS cumplió con menos de la mitad de su objetivo 
y el costo individual por ayuda legal fue mucho mayor 
al esperado. 

Monitoreo ciudadano de VIH y los servicios de salud 
relacionados tiene como objetivo proveer un sistema 
de responsabilidades para la PCV y mejorar la calidad 
de los servicios en general.  La actividad involucra 
observación y evaluación de la atención provista en las 
instalaciones de salud pública por el personal de los 
SR.  Los hallazgos del monitoreo de los servicios de 
salud se presentaron a los proveedores de salud con el 

objetivo de mejorar su desempeño y cumplir mejor con 
las necesidades de la PCV. HIVOS ha estado realizando 
este monitoreo desde el 2014 usando otras fuentes de 
financiamiento. El uso del financiamiento del Fondo 
Mundial permitió el uso de tablets y programas de 
código abierto para recolectar y analizar la información. 
La intervención ha continuado en la fase de extensión, 
pero la plataforma de acceso abierto ya no está en 
funcionamiento.  Esto ha sido una implementación 
exitosa en que, además de obtener mejor atención 
de la salud, ha empoderado a las poblaciones clave a 
demandar una atención respetuosa como se trata más 
adelante en este informe. A partir de noviembre 2018, 
todos los objetivos han sido cumplidos. 
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Implicaciones/Recomendaciones

Más trabajo debe ser realizado con los programas nacionales de TB y malaria para identificar maneras 
efectivas de incorporar los derechos humanos en su programación. El monitoreo ciudadano es una actividad 
efectiva para remover las barreras de recursos humanos en los servicios de salud y debe ser continuada a lo 
largo del ciclo de la subvención de VIH. El efecto perjudicial posible de un cambio a consultores externos, 
como se planifica en la próxima subvención, debe ser evaluado. 

Figura 22.
Costo por Consejería Legal por Subreceptores
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Sistemas de Salud 
Resilientes y 
Sostenibles9

C a p í t u l o

Hallazgo Principal 6

SSRS Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

Sistemas de Información de Salud
• La inversión en soluciones a largo plazo para los 

sistemas de información es esencial para los SSRS.
• Los sistemas paralelos les permiten a los receptores 

realizar M&E y planificación a pesar de sus 
limitaciones e inconsistencias.

• Las próximas inversiones del  Fondo Mundial 
incluyen fortalecer los sistemas de información de las 
tres enfermedades.

Respuesta de la Comunidad
• Cada programa ha seguido un planteamiento 

diferente al fortalecimiento de la comunidad. Para 
malaria se han conseguido cientos de voluntarios, 
esparcidos y recibiendo capacitación limitada y 
recursos. TB aumentará el número de trabajadores 
extra-muro comunitario quienes impulsan la 
formación de “clubes locales de TB”. En VIH, el 
Fondo Mundial ha apoyado el monitoreo efectivo a 
nivel comunitario, lo que ha mejorado la calidad y 
cobertura de la atención médica. La intervención está 
percibida como motivadora para la PCV, pero será a 
menor escala en la próxima subvención.

Monitoreo de la Inversión en SSRS
• Ha habido una tendencia prometedora en las 

próximas propuestas de subvención, incluyendo 
las inversiones en los SSRS, pero existen algunos 
problemas alrededor de la falta de indicadores en los 
SSRS, dentro de los marcos de desempeño.

Clasificación: 
1

Fuentes: 
• Revisión de 
documentos en las 
bases de datos de los 
programas
EIC 

SSRS

Genero

Uso eficaz de 
los recursos

Derechos 
Humanos

Pob. Clave
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Las subvenciones próximas de VIH (2018-2020), TB 
(2019-2022) y malaria (2018-2021) incluyen SSRS. 
Las actividades específicas de los SSRS tienen un 
gran enfoque en los Sistemas de Información de 
Salud. Por ejemplo, la actividad singular más grande 
en estas subvenciones es el “Fortalecimiento del 
Sistema de M&E del Programa Nacional de VIH”, con 
una adjudicación de US$500,000 en el presupuesto 
final. Existe una tendencia en presupuestar una gran 
proporción de los recursos de los SSRS hacia el SIGSA 
y M&E, ya que comprenden el tercer módulo más 
grande en la ventana de la subvención previa, con un 
total de US$2,257,543 a través de cinco subvenciones 
en el periodo 2014-2017 (después de los Sistemas y 
Respuestas Comunitarios y los Sistemas de Adquisición 
y Gestión de Suministros). 

Mientras que han habido triunfos en estandarizar los 
informes (por ejemplo, SIGSA 2 y todos sus apéndices), 
los retos permanecen con los sistemas paralelos de 
información  y  brechas  en la disponibilidad inmediata 
de los datos, consistencia y utilización, desde un 
contexto interno hasta los evaluadores externos y 
las diferentes organizaciones dentro del gobierno de 
Guatemala. Los sistemas paralelos de información 
muchas veces presentan inconsistencias y falta de 
interoperabilidad (por ejemplo, notificaciones de casos 
de VIH y TB, y un diagnóstico que no pueda ser vinculado 
a los resultados de tratamiento). Otro problema es la 
falta de información debido a la agregación de datos. 
Alguna información solamente está disponible en los 
registros físicos y no fácilmente disponible. A veces los 
datos no son desglosados por variables demográficas 
importantes, tales como sexo, edad y etnicidad. Estos 

sistemas de información paralelos son usualmente 
ineficientes y propensos a errores. En el caso del 
PNT, cada Dirección de Área de Salud revisa y agrega 
datos, que luego envía a las oficinas centrales de 
los programas nacionales, en donde son procesados 
manualmente e ingresados en una sola base de datos. 
Una consecuencia de este lento proceso es que a 
octubre 2018, el PNT no había podido brindar una base 
de datos de la cohorte del tratamiento terminada para 
el 2017. Estas ineficiencias demoran los procesos de 
toma de decisiones, especialmente para las necesidades 
a corto plazo y para situaciones emergentes. 

Los datos de tratamiento de VIH son ingresados en el 
Sistema de registro electrónico de información clínica en 
VIH/Sida (MANGUA); un sistema que tiene problemas 
de propiedad intelectual y no ha sido integrado al 
SIGSA, para contar con una base de datos central con 
información de tratamiento de VIH. El programa de VIH 
recibe datos agregados de las UAI, a veces tardíamente, 
lo que no permite el monitoreo de la información 
sub nacional. HIVOS desarrolló su propio sistema de 
información (Sistema Integral de Gestión de Proyectos, 
SIGPRO) para el seguimiento de las actividades 
preventivas no capturadas por el SIGSA, y para darle 
seguimiento a las actividades planificadas de la 
subvención. Sin embargo, debido a inquietudes sobre 
el costo de transición de sistemas y luego transferir su 
propiedad al gobierno, el INCAP no usará el SIGPRO. 
La opción preferida es usar un sistema de información 
de código abierto (sin derechos de autor), que permita 
hacer modificaciones y no conlleve costos para el 
MSPAS. Los SR de VIH no han usado el SIGSA central 
para introducir la información de pruebas de VIH, pero 
usan el SIGPRO para estos datos. 

La información financiera y de inventario es gestionada por medio de sistemas paralelos 
para cada RP o Centro de Salud. Dicha información no está destinada a seguir los recursos 
en detalle, desde el proceso de adquisición hasta el consumo de bienes y servicios. Los 
datos están en documentos individuales, pero no en una base de datos computable. 
La mayoría de los datos financieros en la EPP provienen del Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN), un sistema público de información financiera que contiene datos 
sobre los fondos que ingresan al gobierno. SICOIN puede ser muy útil cuando se trata de 
análisis de prepuestos públicos y fondos de donaciones ingresadas al sistema público. 
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Mientras que ha habido una tendencia prometedora 
en las próximas propuestas de subvención, incluyendo 
las inversiones en los SSRS, aún existen problemas 
sobre la falta de indicadores en los SSRS incluidos 
dentro del marco de desempeño. La próxima 
subvención de VIH en Guatemala ha adjudicado un 
4.1% del presupuesto a actividades de los SSRS, pero 

esto no incluye indicadores específicos de desempeño 
de los SSRS. La propuesta de subvención de malaria sí 
incluye un indicador específico de los SSRS relacionado 
a cobertura. Este hallazgo está corroborado con la 
reciente revisión de las inversiones de los SSRS del PRT 
de los mismos. (27)

Respuestas y Sistemas Comunitarios9.2

Monitoreo de la Inversión en SSRS9.1

La participación y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias es crítico, ya que tienen 
una relación directa con la PCV. En Guatemala, la 
respuesta comunitaria ha tomado formas diferentes. 
En malaria, existen cientos de voluntarios que proveen 
diagnósticos y, muchos de ellos también ofrecen 
tratamiento. En TB, existen algunas asociaciones 
de las personas afectadas por la enfermedad y los 
trabajadores extramuros que realizan actividades 
de seguimiento e información en toda la comunidad. 
Para VIH esto es más complejo, ya que existen 
múltiples organizaciones de la sociedad civil que 
brindan prevención, tratamiento y promoción de los 
derechos humanos. A excepción de VIH, muy poco ha 
sido logrado para proveer entornos adecuados para 
estos trabajadores y voluntarios comunitarios. Además, 
de los seis elementos principales de los sistemas 
comunitarios propuestos por el Fondo Mundial, 
ninguno está actualmente vigente y muy pocos serán 
implementados en las próximas subvenciones. 

La participación de la comunidad para TB está en 
etapa temprana, a pesar de que dos organizaciones 
han estado participando en el MCP por varios años sin 
contribuciones significativas en cualquier etapa del 
ciclo de la subvención. Desde el 2015, el programa 
de TB ha abordado el tema de la participación 
comunitaria por medio de la contratación de 
trabajadores de alcance comunitario (extramuros) 
en municipalidades priorizadas quienes, además de 
mejorar la detección y el sistema de tratamiento 
por observación directa (STOD), también organizan 
sesiones de concientización. Un aumento en los 
trabajadores de alcance comunitario está planificado 
en la próxima subvención y esto intensificará su 

papel en prevención, apoyará el establecimiento de 
organizaciones comunitarias (clubes de TB), y será 
instrumental en expandir la iniciativa de la OPS “TB en 
ciudades grandes”. (28)

Los voluntarios comunitarios han sido una parte 
esencial del programa de malaria desde los años 
setentas. Su participación en las subvenciones del 
Fondo Mundial ha sido limitada al diagnóstico y 
tratamiento en sus comunidades. Existen más de mil 
voluntarios, pero solamente 380 son monitoreados 
de cerca por la DAS; ellos residen en los dos 
departamentos priorizados, Escuintla y Alta Verapaz. A 
través de su historial, los voluntarios han recibido un 
apoyo limitado en las áreas técnicas, de materiales y 
financieras. En la próxima subvención, se les pedirá a 
los voluntarios que aumenten su desempeño y cubran 
el 32% de todas las pruebas. Los resultados de las 
pruebas serán monitoreados hasta la persona que 
realizó la prueba. La subvención de malaria incluía 
recursos para la capacitación de voluntarios, pero otras 
necesidades o maneras de involucrar a los voluntarios 
no están descritas en la propuesta de subvención. 
En las áreas priorizadas, los voluntarios de malaria 
estarán equipados con las pruebas rápidas financiada 
por la subvención, mientras que en el resto de las 
áreas estarán provistas únicamente con suministros 
para frotis de sangre. No hay información exacta sobre 
cuántos voluntarios administran tratamiento contra 
malaria, pero en las áreas priorizadas la mayoría están 
capacitados para hacerlo.

El Fondo Mundial aprobó financiamiento para que 
las organizaciones comunitarias (SR de la subvención 
de VIH) monitorearan y analizaran la calidad de los 
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servicios de VIH provistos en los centros públicos. 
El monitoreo de los hallazgos fue compartido con 
el personal de salud del centro. Los SR reportaron 
resultados satisfactorios con el monitoreo público, 
tanto en términos de mejoría de las responsabilidades 
y concienciación, así como en un aumento de 
sensibilización del personal de salud sobre las barreras 
potenciales para las necesidades específicas de la PC. 
Los SR que implementaron la intervención consideran 
que el monitoreo público ha sido un proceso fortalecedor. 
El mayor impacto fue probablemente presentado 
por la OMES, una organización de trabajadoras del 
sexo que fue exitosa en cambiar las prácticas de 
cuidado de VIH y otras prácticas relacionadas en los 
centros públicos.  La OMES monitoreó la calidad de 
la prestación de servicios, incluyendo el seguimiento 
de los inventarios de medicamentos para tratar las 
infecciones transmitidas sexualmente. Ellos tienen 

la certeza que la intervención fue instrumental para 
lograr una mejor atención. Como uno de los miembros 
dijo, “el cambio no sucede solamente impartiendo talleres 
y campañas de concientización, sino que al estar allí, 
presentes en los centros de salud, y apoyando una mejor 
atención”.  Mejoras considerables también fuero reportadas 
por mujeres transgénero que fueron tratadas con mayor 
respeto por los proveedores de salud, además de obtener 
el consentimiento de dos hospitales principales para 
desglosar datos por PC.  Otras PC reportaron ganancias 
similares.  No obstante, en la próxima subvención de VIH 
el monitoreo será discontinuado como tal.  La modalidad 
cambió drásticamente a medida que el RP prefirió 
contratar a consultores externos para implementar 
servicios relacionados a los derechos humanos de la PC. 
Como una parte interesada dijo, “de ser implementadores, 
nos convertiremos en consultores rivales”.

Implicaciones/Recomendaciones

La subvención de VIH 2018-2020 ha incluido presupuesto para abordar los problemas del sistema de 
información. USAID contribuirá con el financiamiento de asistencia técnica de MEASURE Evaluation para el 
nuevo RP y el plan es usar una plataforma integral como DHIS2 a través de los sistemas existentes de datos. 
Los programas de TB y malaria podrán tener asistencia técnica de MEASURE Evaluation para dar un apoyo 
similar a sus servicios de información. Se espera que la calidad y rapidez de los datos se mejore. 

Al excluir a la respuesta de la comunidad en monitorear el desempeño de los servicios de salud, los logros 
anteriores serán perjudicados. El nuevo RP debe reconsiderar la participación activa de los actores principales 
en la implementación de actividades para eliminar las barreras a la atención de salud, así como otras actividades 
relacionadas a derechos humanos. 
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El Fondo Mundial insta la colaboración entre 
gobiernos, socios de desarrollo internacionales, la 
sociedad civil, el sector privado y las comunidades 
viviendo con o afectadas por las tres enfermedades. 
Esta sección se enfocará en el papel de los socios de 
desarrollo internacionales.  La OPS es posiblemente el 
socio técnico más antiguo y el único que brinda apoyo 
a las tres enfermedades. La contribución principal de 
la OPS es asistencia técnica, pero su apoyo financiero 
no demuestra plenamente el alcance completo de 
su asistencia técnica constante.  En las próximas 
subvenciones de malaria y TB, la OPS actuará como 
un capacitador técnico y económico para facilitar la 
absorción y evitar los posibles obstáculos. 

Como parte de la respuesta de PEPFAR a la epidemia 
de VIH/SIDA, el CDC ha implementado la Vigilancia 
Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual 
(VICITS) que ofrece un programa combinado de 

prevención por medio de centros de salud para el 
diagnóstico y tratamiento de la población de alto riesgo. 
USAID ha financiado varios proyectos implementados 
por organizaciones no gubernamentales (ONG) 
como parte del Programa Regional de VIH-SIDA 
para Centroamérica, y para el próximo ciclo de la 
subvención, MEASURE Evaluation apoyará al RP de 
VIH (INCAP) con su sistema de información; también 
se está considerando para malaria y TB. El sistema de 
información de salud para el segundo será mejorado 
con la subvención del Fondo Mundial y CHAI está 
trabajando en un módulo que proveerá información en 
tiempo real con una referencia geográfica. El sistema 
de información estará en marcha a finales de 2019. 

CHAI y OPS son socios importantes en la respuesta 
nacional para malaria y ambos apoyan al Plan Escuintla, 
un proyecto localizado en el departamento con los 
casos mayores de malaria y que muestra la mayor 

Otros aspectos del 
modelo de negocios 
del Fondo Mundial10

C a p í t u l o

Hallazgo Principal 7

Priorización de comunidades para 
intervenciones de TB

Clasificación 
de la Evidencia

Áreas 
Temáticas

El Fondo Mundial es el principal impulsor para 
el establecimiento de alianzas para el trabajo en 
conjunto y coordinado en el país. 

Clasificación: 
1

Fuentes: 
•  EIC/Consultas a Expertos

SSRS

Alianzas10.1
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complejidad al intentar reducir la prevalencia de la 
enfermedad. CHAI también está brindando apoyo 
a un estudio piloto para el rociamiento residual 
intra-domiciliar (RRI) y para el desarrollo de micro 
planes que provean presupuestos detallados del 
PEN. El MSPAS ha involucrado al sector privado y 
está brindando capacitación para sus técnicos de 
laboratorio y proveedores de salud prestando servicios 
a los trabajadores de la agroindustria. A cambio, las 
clínicas refieren a sus clientes a los centros de salud 
públicos, en donde reciben tratamiento gratuito. La 
IREM, promovida por el BID, está ofreciendo una 
subvención y un préstamo. 

STOP TB financió la introducción de Xpert en el 2014 y 
los CDC/UCR le dieron seguimiento con equipo Xpert y 
el desarrollo de un módulo TB para SIGSA en el 2015; 
el UCR continúa ofreciendo asistencia técnica y apoyo 

financiero para manejar infecciones en hospitales y 
co-infección de VIH y TB, particularmente para UAI. 
La Fundación Damián brinda asistencia técnica a 
áreas de salud y a clubes pasados de pacientes de TB. 
La OPS ofrece apoyo técnico con énfasis especial en 
MDR y brinda apoyo financiero para algunas de las 
actividades del Green Light Committee, consultorías 
expertas y capacitación local. La OPS recientemente 
piloteó la estrategia Grandes Ciudades en un centro de 
salud de la ciudad de Guatemala y planea extenderlo 
en el 2019. Han habido conversaciones sobre alianzas 
con el Instituto de Seguridad Social y hospitales 
privados, así como también con el Grupo de Estudios 
Europeos de la Red de Tuberculosis (TBNET) y CureTB 
para la detección y el tratamiento de pacientes con 
TB deportados a Guatemala. Los CDC/URC y la OPS 
también le están ofreciendo asistencia técnica al PNT 
y al Programa Nacional de VIH para la creación de un 
comité de co-infección de VIH y TB. 

 Uso Eficaz de los Recursos (VfM, por sus siglas en inglés)10.2
VfM  es un área temática transversal abarcando  
asuntos relacionados a la economía, eficiencia, 
efectividad y equidad de las intervenciones de la 
inversión del Fondo Mundial. Como tal, este informe 
presenta hallazgos relacionados al VfM, algunos 
positivos. Notablemente, los actores principales han 
reportado ganancias en la eficiencia de la Extensión 
de la Subvención de HIVOS al reducir el número de 
SR y concentrar más el área geográfica. Las ganancias 
en efectividad se evidencian en un buen desempeño 
de la extensión (con excepción de indicadores de 
positividad). En el programa de TB, los actores 
principales anticipan mejoras en la eficiencia de la 
cadena de resultados y en el éxito de tratamiento por 
mecanismos mejorados de adquisición y suministros. 

Además, el aspecto económico ha mejorado 
notablemente en los años recientes. Los precios por 
unidad de Abacavir (un ARV común), Etionamida y 
Cicloserina (medicamentos de segunda línea para 
TB) han caído por debajo de los precios de referencia 
a nivel mundial en los años recientes, de acuerdo al 
conjunto de datos reportados de precio y calidad del 
Fondo Mundial. (29) Por ejemplo, los precios por unidad 
de Cicloserina fueron tan altos como 21 centavos de 
dólar sobre el precio de referencia medio en el 2008, 
pero desde entonces han bajado a 8.6 centavos menos 
que el precio de referencia en el 2018. Esto no solo ha 
conllevado a ahorros de costos bajo las subvenciones 

del Fondo Mundial, sino que también permite que 
los programas produzcan más con el mismo nivel de 
inversión.

Por otra parte, la EPP también ha identificado algunas 
áreas que deben mejorarse en el VfM. Por ejemplo, 
en tanto el programa de TB, como el de malaria, las 
intervenciones para prevenir las barreras relacionadas 
a los derechos humanos (equidad) tendrían que 
ser incorporadas de manera más eficaz en los 
PEN. Adicionalmente, el análisis de la EPP sobre el 
establecimiento de prioridades geográficas para la 
intervención de TB sugiere que la eficiencia y equidad 
en el programa nacional de TB podría ser aumentado 
con un sistema de priorización diferente. Finalmente, 
la EPP y varias de los actores principales han notado 
pérdida de eficiencia debido a sistemas paralelos de 
información, con recarga de trabajo para el personal de 
M&E, así como deficiencias logísticas en la gestión de 
suministros.

Los esfuerzos para atraer a las poblaciones marginadas, 
así como el énfasis reciente en la detección activa 
de casos debe, si se implementa con efectividad, 
aumentar la detección de casos faltantes. A medida 
que la información se haga disponible para el 2017 
y 2018, esperamos que esta tendencia continúe. La 
EPP continuará con los análisis, ahora también para la 
cadena de resultados de malaria y VIH.
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Guatemala tiene una herramienta financiera 
avanzada para rendir cuentas por medio del Sistema 
de Contabilidad Integrada - SICOIN. La EPP ha usado 
el SICOIN para analizar la respuesta nacional a 
las tres enfermedades, desde el punto de vista de 
tres "momentos" en el presupuesto: i) presupuesto 
adjudicado, ii) presupuesto operativo, y iii) gastos.14 
En la estructura del presupuesto del MSPAS, VIH y TB 

están clasificados como programas desde el punto 
de vista de contabilidad, mientras que malaria está 
clasificada como una actividad en el presupuesto 
del MSPAS y técnicamente es un subprograma del 
programa de enfermedades transmitidas por vectores. 

El gobierno ha mostrado una tendencia de asignar 
más fondos a las tres enfermedades, como se muestra 

 Respuesta financiera nacional contra VIH, malaria y TB10.3

14 La adjudicación del presupuesto ocurre cuando es aprobado por el Congreso de la República; el presupuesto actual tiene un objetivo institucional 
para lograrlo durante el ciclo presupuestario (anualmente), y el presupuesto ejecutado corresponde a los gastos actuales o absorción del presupuesto 
durante el ciclo anual.

TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO SIN DONACIONES

Presupuesto asignado (en millones de dólares)

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuberculosis 0.06 0.46 1.39 1.43 2.57 3.54 2.30

VIH 6.56 5.02 7.03 7.14 13.88 8.02 14.02

Malaria 0.02 0.32 1.43 1.46 3.78 2.24 5.75

Presupuesto vigente (en millones de dólares)

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuberculosis 0.06 0.23 1.34 1.28 2.64 2.27 2.24

VIH 6.56 5.15 6.80 13.25 13.88 11.93 16.10

Malaria 0.02 0.45 1.39 2.81 2.72 3.44 5.48

Presupuesto devengado (en millones de dólares)

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tuberculosis 0.06 0.23 1.23 1.06 2.39 1.86 1.77

VIH 6.56 5.12 6.30 11.26 8.20 10.33 13.22

Malaria 0.02 0.45 1.16 2.34 2.24 2.95 3.37

Tabla 8. 
Estructura y funcionamiento de la implementación del presupuesto 

de fondos domésticos - TB, VIH y malaria, periodo 2011 - 2017

Fuente: SICOIN
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en la tabla 8. En el caso de TB, la adjudicación del 
presupuesto incrementó del 2013 al 2016, de $1.43 M 
a $3.54 M. En 2017 se registra una reducción del 37%; 
igualmente se observa en VIH y malaria. 

Para seguir la secuencia,  la EPP comparó el 
presupuesto adjudicado y el operativo,  que realmente 
lo que mide es la exactitud del ejercicio de 
planificación para el periodo.  Una buena planificación 
es aquella que presenta una variación de menos del 
15% entre el presupuesto adjudicado y el operativo 
vigente, como se establece en el Plan Operativo Anual 
(POA) de los diferentes programas del MSPAS.  En el 
caso de TB, durante el 2016 esta diferencia fue de un 
34%, desde una adjudicación de $3.5 millones hasta 
$2.3 millones al ser ajustado por el MSPAS.  Esta misma 
situación fue observada para los programas de VIH y 
malaria durante el periodo 2014-2015 demostrando 
las deficiencias en el ejercicio de planificación, las 
cuales tienen que ser resueltas para poder tener un 
presupuesto fiable.  El equipo de la EPP investigará 
más explicaciones sobre estas diferencias con las 
personas encargadas de las decisiones de planificación 
y financieras. 

El tercer elemento del presupuesto corresponde a 
recursos utilizados para implementar las actividades 
planificadas durante el ciclo del presupuesto 

(presupuesto actual operativo dividido por el 
presupuesto ejecutado). Los resultados obtenidos 
(últimas filas de la tabla 8) muestra que VIH y malaria 
han tenido una tendencia ascendente durante los años 
2015 a 2017, y una tendencia decreciente para TB 
durante el mismo periodo. A pesar de las variaciones 
de un año a otro, la ejecución del presupuesto ha sido 
subóptima. Por ejemplo, en el 2016 los gastos para TB 
se redujeron por un 23% con relación al 2015 y otro 8% 
menos del 2016 al 2017. Para VIH, existió una reducción 
de gastos del 28% del 2014 al 2015. Los gastos del 
programa de malaria aumentaron desde el 2012, pero 
se observan diferencias pronunciadas; por ejemplo, 
del 2013 al 2014 existió un aumento del 50%, lo que 
cae por un 5.5% el próximo año y luego aumenta de 
nuevo por 52%; esto es inconsistente con un buen 
ejercicio de planificación.

Las razones de la implementación subóptima del 
presupuesto serán explicadas más a fondo, pero 
un factor bien conocido es la capacidad limitada 
del personal financiero de los programas para usar 
la plataforma de adquisiciones Guatecompras. En 
general, la ejecución financiera de los donantes que no 
ingresan sus recursos a la bolsa del gobierno es más 
ágil. La mayoría de los donantes no pasan los fondos 
por el sistema de contabilidad del gobierno. El Fondo 
Mundial es una excepción.

Figura 23.
Comparación de las tasas de ejecución para malaria, VIH y TB

2015 - 2017

Fuente: SICOIN
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Si se toman en cuenta las donaciones que entran en el sistema del gobierno, el desempeño del presupuesto es 
aún menor.  En el caso de TB, en el 2015 el presupuesto operativo y las donaciones llegaron a $5.9 millones, pero 
los gastos únicamente fueron de $2.5 millones, para una absorción total de 42% del presupuesto operativo del 
programa.  Por lo tanto, la ejecución del presupuesto doméstico en el 2016 fue aún menor para los tres presupuestos. 
En general,  la capacidad de ejecución del presupuesto del programa de TB no superó $7.4 millones de los $14.8 
millones adjudicados en el periodo de tres años analizado, menos de un 45% como se muestra en la figura 24 a 
continuación.

Figura 24. 
Implementación del presupuesto del programa de TB, 

por fuente financiera (fondos públicos vs externos) 
Periodo 2015-2017 

Fuente: SICOIN

Implicaciones/Recomendaciones

La subutilización del presupuesto de salud, incluyendo donaciones y las variaciones entre planificación 
e implementación subraya la necesidad de mejorar y crear nuevas capacidades para el personal de los 
programas con el fin de cumplir con la directriz de gestión por resultados (GpR)15. La meta es mejorar 
la conexión entre los ejercicios de planificación (POA) con la ejecución financiera actual y la cadena de 
resultados.

Es indispensable que el presupuesto y las actividades programáticas tengan un mejor enfoque hacia las 
prioridades (objetivos) y estén focalizadas en áreas geográficas para poder cerrar las brechas de cobertura. 
Como un ejemplo, Escuintla reporta el 17% de todos los casos de TB en el país, pero en términos de 
contabilidad este departamento solamente ejecutó 0.2% del presupuesto del PNT en el 2017. 

15 El Sistema de Gestión por Resultados (GpR) fue lanzado por el gobierno de Guatemala en el 2013; el MSPAS es el primer ministerio que lo ha 
implementado. Básicamente, el gobierno dicta que todos los recursos financieros y que las actividades programáticas estén relacionadas a lograr 
resultados. Busca el equilibrio entre la planificación y los resultados.
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La apropiación del país es uno de los principios 
fundamentales del Fondo Mundial. Es un concepto 
multidimensional y en su forma más simple denota 
la participación de la sociedad civil como de los 
gobiernos en el desarrollo de las iniciativas. El 
Documento del TERG sobre la Apropiación por el 
País (mayo 2018) ha propuesto cuatro dimensiones, 
cada una con diferentes elementos. (30) El marco es 
flexible y permite un entendimiento amplio de los 
“receptores principales” y a diferentes niveles. Un 
enfoque adaptado a las necesidades fue desarrollado 
por la EPP para evaluar la apropiación por el país en 
Guatemala, concentrado en los programas del MSPAS 
(VIH, Malaria y TB). Algunos de los subcomponentes 
considerados menos relevantes o sin suficiente 

información no fueron incluidos en esta evaluación 
preliminar, para la cual un marco simple fue 
desarrollado para evaluar el alcance de la apropiación 
por el país en cada uno de los tres programas (Tabla 9).  
La puntuación de los subcomponentes individuales 
fue un trabajo en equipo, el cual incluyó una discusión 
de la evidencia disponible. La puntuación media de 
cada programa trabaja como un resumen de evaluación 
de la apropiación por el país. Dado sus fortalezas y 
limitaciones, los tres programas nacionales recibieron 
puntuaciones similares (la puntuación media fue 3.0 
para VIH, 3.2 para malaria y 3.3 para TB). Por ejemplo, 
mientras que TB y malaria los dos tuvieron una 
puntuación alta en capacidad y baja en inclusión, lo 
opuesto para el programa de VIH.

Apropiación 
por el País11

C a p í t u l o

DIMENSIÓN ELEMENTOS VIH Mal TB

Adminis-
tración

Poder y legitimidad. 
Los programas del MSPAS tiene el poder y la legitimidad de establecer prioridades 
y tomar decisiones

4 5 5

Liderazgo y compromiso. 
El programa lidera y se compromete al desarrollo, la implementación y el 
monitoreo del PEN.

3 5 5

Alineación. 
Los planes nacionales están alineados a las prioridades nacionales para lograr los 
objetivos y resultados proyectados.

3 4 5

Los planes y mecanismos de los donantes están alineados a los del país. 3 3 4

Fondos y Presupuestos. 
El programa ha presupuestado financiamiento para el PEN y gestiona los fondos 
de salud.

4 5 5

Tabla 9.
 Marcador de la Apropiación por el País 
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Participación 
e Inclusión

Un enfoque amplio y participativo. 
Una participación amplia en i) el desarrollo de las estrategias y planes nacionales; 
ii) la implementación del programa; y iii) la evaluación de resultados

5 2 2

La igualdad y equidad de género y la inclusión social de poblaciones vulnerables 
está asegurado. 3 3 2

Perspectivas de los actores principales a nivel nacional. 
El programa respeta las diversas perspectivas políticas de las diferentes actores 
principales a nivel nacional.

4 2 2

Capacidad

Fuerza laboral, organizaciones y sistemas. 
Los programas tienen la capacidad sistémica, individual y organizativa necesaria 
para lograr los resultados.

3 5 5

Desarrollo de capacidades. 
Los donantes evalúan la capacidad existente y el apoyo de su desarrollo dentro 
de la estructura institucional mediante inversiones adecuadas y asistencia técnica 
coordinada.

3 3 3

Responsa-
bilidad 
compartida y 
asociaciones

Cultura de responsabilidad. 
Existe una cultura de responsabilidad entre el programa, el gobierno y otras 
actores principales y socios de desarrollo a nivel nacional.

1 1 1

Mecanismos de exigencia de responsabilidad. 
Los programas y el MSPAS tienen mecanismos de exigencia de responsabilidad en 
pie; la información y los procesos son transparentes; y existen mecanismos para 
obtener comentarios y retroalimentación de la sociedad civil, el sector privado y 
los donantes.

2 2 2

Responsabilidades. 
Los programas son responsables de lograr los resultados proyectados; las 
mediciones son robustas. 
Los donantes están comprometidos a mejorar la previsibilidad de la ayuda y a 
desvincular la ayuda en la mayor medida posible. Ellos comparten información 
sobre sus planes y programas, y la ayuda fluye a todos los receptores en el país. 

1 1 1

Armonización entre los socios. 
Existe coordinación con varias actores principales para apoyar las prioridades y 
estrategias impulsadas por el país y asegurar una visión armonizada.

3 4 4

Puntuación promedio 3.0 3.2 3.3

1

2

3

4

5

Poca o ninguna acción

Elementos existen o están siendo considerados

CLAVE:

Implicaciones/Recomendaciones

Guatemala tiene socios técnicos y financieros fuertes y el país continúa dependiendo de los organismos de 
cooperación externos, a pesar de que el gobierno está asumiendo estas responsabilidades gradualmente. 
Actualmente, un tercio del financiamiento de la respuesta nacional a las tres epidemias está siendo cubierto 
por fondos externos. Sin embargo, en un año preelectoral, los compromisos para cofinanciamiento pueden 
presentar retos, ya que las autoridades cambian. La influencia del Fondo Mundial como promotor de alianzas 
ha sido ejemplar.

Acciones han sido/están siendo tomadas

Desarrollado extensamente

Sostenibilidad en marcha
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El modelo más reciente, Modelo Integral de Salud (MIS), lanzado en el 2017 tenía como objetivo reemplazar 
y aumentar el modelo anterior del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). La intención del MIS era 
transformar los programas nacionales y gradualmente integrarlos y moverlos fuera de la estructura existente. 
El proceso de reforma se enfrentó a los retos esperados, pero finalmente no terminó haciendo ningún cambio 
considerable a los programas de VIH/SIDA, TB o malaria. La administración actual del MSPAS no continuó con 
el MIS y no ha implementado las reformas propuestas. Por lo tanto, ha sido un reto para el Fondo Mundial y 
otros donantes crear planes a largo plazo, ya que hay incertidumbre sobre la dirección estratégica que el país 
tiene prevista y existen esfuerzos limitados sobre las mejoras y la expansión del acceso a los servicios de salud, 
particularmente en las áreas rurales remotas.

Contexto del País12
C a p í t u l o

Barreras en la Implementación de las Inversiones del Fondo Mundial12.1

Mejoras en la Priorización de las Inversiones 
del País y en la Adjudicación de Recursos

12.2

La alta rotación de las autoridades en el MSPAS y la 
falta de un modelo de atención nacional ha creado 
inestabilidad en los programas del gobierno.  Durante 
los últimos tres años de la presente administración ha 
habido cuatro Ministros de Salud y varios cambios en la 
dirección del programa nacional de VIH.  El cambio crea 
retos de implementación y planificación estratégica. 

La lucha contra la corrupción también ha creado 
altos niveles de burocracia, lo cual hace que gastar 
los recursos del programa sea cada vez más difícil.  
Sin embargo, el Ministro de Salud actual, nombrado 
en septiembre del 2016, ha sido más solidario a 
las iniciativas del Fondo Mundial y ha agilizado los 
procesos administrativos.

Guatemala está clasificada como un país de renta 
media-baja (RMB) y recientemente ha cambiado su 
clasificación de moderada a baja para la carga de 
TB. Un aumento en la estabilidad económica y una 
disminución en la carga de TB y malaria han conllevado 
a una reducción progresiva de los fondos adjudicados 
por el Fondo Mundial y otros donantes externos y la 
necesidad de establecer estrategias más enfocadas 
para tratar con las poblaciones más difíciles de 
alcanzar. La disminución de la financiación ha incitado 

a que los programas del país establezcan prioridades y 
enfoquen recursos en actividades y áreas geográficas 
específicas que alcances a las poblaciones de alto 
riesgo. Por ejemplo, la próxima subvención de malaria 
en el 2019 adoptará una estrategia de focos (criaderos), 
como lo recomienda la EMMIE y la OPS para lograr la 
eliminación. El Programa Nacional de Tuberculosis 
desarrolló un nuevo proceso de priorización utilizando 
variables epidemiológicas y sociodemográficas para 
ser más inclusivo de poblaciones con mayor riesgo. La 
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EPP analizó el proceso de priorización y determinó que 
la selección podría ser mejorada, ha recomendado al 
PNT que agregue a tres departamentos que surgieron 
en la redefinición de prioridades realizada por la 
EPP. El programa de VIH le ha dado prioridad a áreas 
con base en la prevalencia de VIH y su presencia en 
población ,clave según los resultados de la ultima talla 
poblacional.

El Fondo Mundial ha trabajado en asociación 
cercana con el gobierno y otros socios para entregar 
estrategias que se enfocan en las áreas más afectadas. 
Las tendencias de una incidencia decreciente han 

sido observadas para todas las enfermedades en 
la población general y en las alianzas que se han 
fomentado con los socios técnicos. Los retos futuros 
serán alcanzar a las PCV más efectivamente, mejorar la 
continuidad para un tratamiento exitoso y mantener 
las coordinaciones eficientes.  En términos de alinear 
los recursos con las necesidades, el razonamiento detrás 
del establecimiento de prioridades es ir exactamente a 
los lugares en los que la enfermedad está concentrada, 
como bien lo expresa el eslogan de VIH de la OMS, “ir 
a donde está el virus”. Este principio está detrás de los 
objetivos geográficos establecidos para TB y la gestión 
de focos (criaderos) para malaria.

Distribución efectiva de los recursos del Fondo Mundial12.3

Política de STC / SSRS12.4

El MSPAS a través de sus programas es el receptor 
principal para malaria y TB. La alta rotación de los 
dirigentes del gobierno presenta dificultades para 
la ejecución de subvenciones. En las últimas tres 
subvenciones el MSPAS ha tenido serias dificultadas 
cumpliendo con la ejecución del presupuesto, causando 
una ejecución financiera subóptima.  El movimiento 
de fondos del Fondo Mundial al RP es fluido, basado 
en el desempeño, pero la baja ejecución de los fondos 
desembolsados ha causado que se pierdan fondos 
y ha conllevado a demoras en la implementación. 
Los escándalos de corrupción han resultado en más 
controles y procesos de aprobaciones en la adquisición 
de bienes y servicios, lo que causa que la ejecución del 

presupuesto sea lenta e ineficiente. Como resultado, 
el MSPAS se ha rehusado a continuar siendo el RP 
para VIH. Continuará como el RP para TB y malaria 
durante las siguientes subvenciones, y la OPS ha sido 
propuesto como un facilitador técnico y financiero 
con el propósito de evitar algunos de los obstáculos 
administrativos derivados de la burocracia del 
gobierno, lo cual aún no esta definido. En el caso del 
RP no gubernamental (extensión VIH), el movimiento 
de fondos del Fondo Mundial al RP fue inicialmente 
demorado por tres meses, pero luego pasó a ser 
adecuado; el desembolso del RP a los SR fue calificado 
como oportuno y sin problemas.

Factores que influyen en las 
consideraciones de sostenibilidad de las 
inversiones del Fondo Mundial

Como se explica anteriormente, Guatemala ha 
experimentado una reducción de fondos progresiva 
del Fondo Mundial y de otros donantes externos, 
lo que ha dado lugar a más enfoque en la prioridad 
de los recursos. La política de STC está en una etapa 
temprana de implementación en Guatemala. El 
Fondo Mundial ha apoyado el desarrollo de un nuevo 
PEN para tuberculosis, el cual está completamente 
presupuestado e incluye un plan de sostenibilidad 
integrado. Consultores en sostenibilidad y transición 

están trabajando con todos los actores principales de 
VIH para establecer una estrategia de sostenibilidad 
relacionada a VIH, la cual será agregada al PEN 
existente. La planificación de sostenibilidad para el 
programa de malaria está en espera de más información 
sobre el financiamiento de la IREM por el BID. Si es 
aprobado, el préstamo influirá en la sostenibilidad y 
transición más allá del Fondo Mundial.

Malaria y TB están proyectados para hacer la 
transición al 2025, pero aún no existen disposiciones 
claras. El cofinanciamiento ha ido mejorando, 
pero el MSPAS no está listo todavía para asumir 
toda la responsabilidad financiera para mantener 
adecuadamente los programas. El gobierno ha 
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aumentado progresivamente la inversión en VIH, 
malaria y TB, actualmente financiando el 44% de 
la respuesta nacional. Es importante notar que los 
recursos del país principalmente financian la atención 
y el tratamiento, mientras que las actividades de 
prevención tienen poca asignación. El Fondo Mundial 
es el donante principal con aproximadamente el 20% 
de la respuesta nacional para las tres enfermedades. 
La prevención para las PCV, la información de salud y 
los derechos humanos representan algunos ejemplos 
de las áreas en las cuales el país invierte poco o 
nada. Mientras que otros países están considerando 
alianzas públicas-privadas con ONG para brindar 

servicios relacionados al VIH, Guatemala aprobó una 
ley prohibiendo que las ONG fuesen contratadas, 
dado la dudosa gestión de fondos de algunas ONG 
contratadas previamente por el MSPAS para brindar 
servicios de salud mediante el modelo del PEC. Es 
de importancia proponer alternativas más allá de 
tomar la responsabilidad para el equipo institucional 
actualmente pagado por el Fondo Mundial. De otra 
manera, podrían existir consecuencias al deshacer 
las tendencias positivas relacionadas a la prevención, 
promoción y protección de los derechos humanos.

 Función del MCP12.5
El MCP es un modelo de coordinación extraordinario 
promovido por el Fondo Mundial, una parte esencial 
del Modelo de Negocio del Fondo Mundial, que provee 
una supervisión no gubernamental y representación 
de los actores principales. El MCP encontró algunos 
retos operativos, por lo cual el Fondo Mundial 
promovió un proceso de rediseño. El MCP actual está 
ahora más ágil e incluye representación equitativa de 
las tres enfermedades, organismos externos de ayuda 
y precedido por el MSPAS. Guatemala también ha sido 
seleccionada para participar en la iniciativa Evolución 
del MCP, destinada para preparar el MCP del país 
hacia la sostenibilidad. La EPP continuará siguiendo 
al MCP reformado para evaluar su funcionamiento 
y efectividad, así como también el progreso de la 
iniciativa Evolución.

En el 2017 se dieron cambios en el personal del 
Equipo de País (EP) de Guatemala; el nuevo EP ha 
trabajado de cerca con los actores principales locales 
en la preparación de las propuestas de financiamiento 
y en las extensiones a las subvenciones actuales. Este 
apoyo ha sido percibido por los actores principales 
como muy útil. El EP también fue instrumental en 
promover la reorganización del MCP para mejorar su 
eficiencia. Con su apoyo, el nuevo MCP ya se muestra 
más proactivo en la toma de decisiones y en el 
liderazgo.



Evaluación Prospectiva de País Guatemala60

La EPP analizó los dos elementos destacados de los 
SSRS incluidos en las subvenciones del Fondo Mundial: 
sistemas de información y sistemas de respuestas 
comunitarias. Los tres programas gubernamentales 
para VIH, TB y malaria tienen sistemas de información 
paralelos debido a dos razones principales:

a)  el SIGSA nacional no provee las salidas necesarias 
para la vigilancia epidemiológica, y

b)  los programas deben reportar indicadores clave 
de desempeño, establecidos por el Fondo Mundial 
y otros donantes. El SIGSA ha sido renuente en 
introducir los cambios necesarios, pero existe una 
gran necesidad de reportar datos más oportunos y 
robustos, lo que ha conllevado a que los programas 
pongan presión para hacer reformas al sistema. 

Las próximas subvenciones en el 2019 incluyen 
módulos específicos para cada enfermedad en el SIGSA 
nacional, con el apoyo de MEASURE Evaluation, CHAI 
y OPS. Existen expectativas que los sistemas de datos 
mejorados apoyarían a brindar información en la co-
infección VIH-TB. El PNT realiza pruebas de VIH a más 
de un 90% a los casos de Tuberculosis, mientras que 
solamente la mitad de las personas con VIH positivo 
son evaluadas sistemáticamente para TB. Mientras que 
los programas están conscientes de este problema, la 
evidencia de los resultados muestra que se necesita 
mejorar.

Los nuevos módulos de SIGSA para los tres programas 
serán útiles para el control epidemiológico y estratégico, 
pero algunos retos del sistema continúan. Por ejemplo, 
la mayoría de los datos primarios continuarán siendo 
ingresados manualmente en formularios impresos a 
nivel de los servicios de salud. Actualmente, los niveles 
centrales solamente reciben datos agregados. Se han 

realizado esfuerzos para digitalizar la entrada de 
datos y desarrollar tableros dinámicos de desempeño, 
pero ha habido poco éxito en esto debido a la falta 
de computadoras y disponibilidad de Internet. 
Independientemente de los obstáculos persistentes, 
hay iniciativas prometedoras para mejorar los sistemas 
de información de los programas nacionales. El Fondo 
Mundial ha sido un promotor incansable para mejorar 
los sistemas de información a fin de lograr SSRS.

Cada uno de los programas ha abarcado los problemas 
con la respuesta comunitaria y los sistemas de 
forma diferente. La sociedad civil y PCV están más 
involucrados con la planificación e implementación 
del programa VIH. A medida que la subvención del VIH 
se enfoca fuertemente en las PC, éstas participan como 
SR; mientras que el programa de malaria se apoya 
fuertemente en los colaboradores voluntarios. Existen 
miles de voluntarios a lo largo del país y ellos realizan 
pruebas rápidas y confirmatorias para el diagnóstico y, 
a veces, administran tratamiento. Ha habido reportes 
que algunos de los colaboradores voluntarios se han 
desactivado debido a la falta de apoyo financiero y 
técnico. Sin embargo, en la próxima subvención, los 
voluntarios de tres de los departamentos prioritarios 
serán asignados un papel importante en la búsqueda 
activa de casos de malaria. Serán capacitados y 
recibirán suministros para hacer pruebas diagnósticas y 
dar tratamiento, pero no hay fondos ni mecanismos en 
marcha para facilitar su organización y monitorear los 
servicios que ofrecen. El programa nacional de TB tiene 
personal de alcance comunitario que realiza búsquedas 
activas de casos de TB en los municipios priorizados. 
Este programa está financiado actualmente con los 
recursos del Fondo Mundial, pero un compromiso para 
que el gobierno asuma esta responsabilidad está siendo 
negociado para el próximo ciclo de la subvención. 

Sistemas de Salud 
Resilientes y 
Sostenibles13
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De las tres subvenciones actualmente en marcha, 
solamente la extensión de VIH tiene fondos asignados 
específicamente para derechos humanos. Además, 
la EPP encontró que la promoción y protección de 
los derechos humanos, a pesar de ser un objetivo 
estratégico, muestra una reducción en la asignación 
de fondos de 6% a 5% del presupuesto total para la 
subvención nueva de VIH. El previo RP de VIH, HIVOS, 
gestionó dos proyectos dirigidos al tema de derechos 
humanos: monitoreo ciudadano y asesoría legal, 
ambos implementados por SR con amplia experiencia 
en PC. Las PC han reportado que estas intervenciones 
han sido exitosas para la reducción de las barreras al 
acceso de los servicios de salud, y crearon un sentido 
de responsabilidad para una atención de calidad. 
La mayoría de la adjudicación del presupuesto de 
derechos humanos en la actual subvención de VIH 
será para contratar a consultores externos quienes 
implementarán las actividades relacionadas a los 
derechos humanos. Al no involucrar a la sociedad civil 
se podría detener el empoderamiento de la comunidad 
y la sostenibilidad en general. Además, las barreras al 
acceso de los servicios de salud han sido identificadas 
en relación a los horarios restrictivos de las clínicas. Por 
ejemplo, el sistema de salud está diseñado a proveer 
cuidado materno-infantil, pero no está equipado de 
igual manera para ofrecer servicios a las PCV. Sus 
horarios de trabajo (de 8:00 a 16:00) efectivamente 
acortan el acceso para las personas que trabajan. 
Este asunto ha sido parcialmente resuelto en algunas 
áreas en donde las clínicas de VIH están abiertas día 
y noche. Los hombres, las mujeres que trabajan y los 
adolescentes suelen quedarse sin nada en un sistema 
de salud enfocado en las mujeres en edad fértil. 

Las cuestiones de género son casi ausentes en la 
prevención de VIH y en la prestación de servicios, a 
excepción de mujeres transgénero, quienes tienen 
la carga mayor de prevalencia de VIH. Por lo tanto, 
estrategias clave enfocadas en esta sub-población 
específica han sido incluidas en las subvenciones.

La EPP analizó variables clave para detectar 
discriminación por género/sexo o prejuicio en los 
resultados específicos de VIH, malaria o TB, encontrando 
que no existen desigualdades entre hombres y mujeres.

Sin embargo, existen limitaciones al llevar a cabo un 
análisis más profundo debido a la falta del desglose 
de los datos por sexo. Por ejemplo, los consolidados 
de la cohorte de TB no tienen la variable de sexo. Las 
notificaciones de VIH usualmente son desglosadas por 
sexo y orientación sexual, únicamente si vienen de 
una UAI. Pero aun cuando los datos están disponibles, 
no son utilizados para diseñar o implementar las 
intervenciones específicas por género, a excepción 
de atención del embarazo (por ejemplo, evaluando a 
las mujeres embarazadas que duermen bajo un MIILD 
o para PMTCT). El Fondo Mundial ha priorizado la 
protección para ambos géneros, pero las adjudicaciones 
en las subvenciones actuales son insignificantes y 
dirigidas a las mujeres viviendo con VIH (socialización 
de un manual producido por el RP para la defensa de 
los derechos humanos). Para llegar a los hombres, la 
subvención de malaria aumentará sus alianzas con 
la industria agrícola y con trabajadores migrantes 
internos, y el programa de TB invertirá el 5% del 
presupuesto total para tratar con los derechos de las 
personas privadas de libertad, en relación a su acceso a 
los servicios de salud para VIH y TB.

Género / Derechos 
Humanos 14
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Teniendo en cuenta la evidencia y los hallazgos encontrados por la EPP, surgen varias consideraciones 
estratégicas de relevancia para los programas nacionales, los actores principales del Fondo Mundial en el país 
y autoridades de gobierno.

Consideraciones 
Estratégicas 15
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 Consideraciones Estratégicas para los Programas Nacionales15.1

 Consideraciones Estratégicas para los Actores Principales15.2

 Con relación al VIH, la EPP considera necesario 
revisar la metodología para estimar el tamaño 
de las poblaciones clave a nivel sub-nacional. 
La información actual para la estimación 
de sitios con PC (y del número de personas 
viviendo con VIH) en el nivel municipal 
ha sido extrapolada de las estimaciones 
nacionales que no son representativas y están 
desactualizadas. 

 El PNT ha identificado a las personas privadas 
de libertad como PC. Para determinar la carga 
de la enfermedad en los centros penitenciarios 
se debería implementar una estimación 
de incidencia más precisa tamizando a los 
detenidos al momento de ser ingresados. 
Inicialmente, podría hacerse como un plan 
piloto en centros penitenciarios previamente 
seleccionados. Los costos del tamizaje podrían 
cubrirse con fondos no utilizados del actual 
presupuesto para TB. 

 La priorización geográfica revisada que 
propone la EPP, revisada e implementada por 
el PNT, podría mejorar la efectividad de las 
intervenciones al incrementarse la detección 
de casos de TB y negociaciones con el Sistema 
Penitenciario nacional.

 Inclusión de la Unidad de Planificación 
Estratégica del MSPAS en las discusiones 
del Mecanismo Coordinador de País sobre 
sostenibilidad, transición y co-financiamiento, 
y en reuniones con el Equipo de País cuando 
se considere relevante. 

 Los tres programas podrían someter a 
revisión las asignaciones presupuestarias 
para protección y promoción de los derechos 
humanos de las PCV pues el discurso discrepa 
con el financiamiento asignado, el cual es 
consistentemente bajo. 

 En el tema de derechos humanos, los actores principales deben continuar abogando por la continuidad de 
actividades que han sido exitosas, tomando en consideración de la experiencia de las propias poblaciones 
clave, por ejemplo, la iniciativa de monitoreo ciudadano que a producido resultados satisfactorios. 

1.

1.

2.

3.

4.

5.
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Consideraciones Estratégicas para las Autoridades del Estado15.3

Consideraciones Estratégicas que surgieron del Taller de Diseminación 15.4

 El Ministerio de Finanzas debe implementar 
un programa de capacitación continua 
sobre la aplicación de la Ley de Compras y 
Contrataciones a las unidades financieras del 
MSPAS, dada la ineficacia observada en la 
ejecución del presupuesto. 

 La Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) debe enfocarse 
en desarrollar capacidades en el MSPAS para 
una mejor Gestión por Resultados (GpR), dadas 
las brechas detectadas entre la planificación 
operativa y la ejecución presupuestaria a todo 
nivel del MSPAS. 

Entre los principales temas que surgieron se encuentran los siguientes: 

 Â Existe una alta posibilidad de que el MCP no continúe funcionando una vez que no exista apoyo del 
Fondo Mundial

 Â Es prematuro evaluar los efectos de los cambios que tuvieron lugar dentro del MCP dado que la re-
estructuración apenas inició en el último trimestre del 2018.

 Â  Los grupos de la sociedad civil celebraron el enfoque sobre género y derechos humanos dado por la 
EPP; se reconoció que la protección de los derechos humanos aún depende en gran medida de las 
agencias de cooperación externa. Esto supone un riesgo alto cuando el país haga la transición del 
Fondo Mundial o cuando otras fuentes de financiamiento lleguen a su fin.

 Â La respuesta de la comunidad puede mejorar en la medida en que las personas confíen en las 
instituciones públicas; los voluntarios necesitan más capacitación y apoyo financiero, por ejemplo, el 
costo de pasajes para viajar a los lugares de trabajo alejados.

 Â Las nuevas estrategias para mejorar el desempeño en la cascada del VIH enfrentan cierto 
escepticismo entre los actores principales de VIH. Por ejemplo, el grupo expresó que la estrategia de 
los educadores multifuncionales será exitosa siempre que estén bien capacitados y cumplan con los 
perfiles de trabajo. Se reconoce el beneficio de recibir un servicio integral proporcionado por un solo 
educador, pero también conlleva un alto riesgo dada la concentración de responsabilidades.

 Â La sociedad civil debe involucrarse en el monitoreo de la calidad del gasto presupuestario y no 
circunscribirse a los aspectos programáticos de las subvenciones.

 Â Los líderes de VIH expresaron temor a la criminalización por sus acciones a favor de los derechos 
humanos de la comunidad LGBT.

1. 2.
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El sitio Web de la EPP de Guatemala (www.epp.ciesar.org.gt) fue creado en el 2017 y provee acceso a los 
materiales informativos sobre la evaluación, incluyendo 15 vídeos temáticos breves sobre el modelo de 
negocios del Fondo Mundial y ha sido enviado a mas de 300 actores principales, así como también el 
resumen ejecutivo ampliado del Informe Anual 2018. Desde su creación, CIESAR ha compartido su sitio 
Web con más de 400 personas interesadas de 30 sectores distintos. 

Estrategia de 
Comunicación 
de la EPP-GT16
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epp.ciesar.org.gt

Materiales 
informativos 

sobre la 
evaluación

15 vídeos temáticos 
breves sobre el modelo 
de negocios del Fondo 

Mundial

400 personas interesadas de 30 sectores distintos

Resumen ejecutivo 
ampliado del 
Informe Anual 

2018.

Adicionalmente, las copias impresas del Informe Anual 2017 fueron distribuidas a los actores principales, 
incluyendo al equipo de país, a la Secretaría y los puntos focales del TERG. El documento con el 
mayor número de descargas del sitio Web de la EPP de Guatemala es un vídeo sobre las conclusiones 
del taller de difusión (http://epp.ciesar.org.gt/wp-content/uploads/2018/04/Para-Medios_1.mp4) y el 
Informe Anual 2018 (https://epp.ciesar.org.gt/wp-content/uploads/2018/09/Folleto-Primer-Informe-
Anual-2018-Evaluación-Prospectiva-de-País.pdf).

Cuatro boletines fueron publicados y compartidos por correo electrónico para informar sobre el 
progreso de la EPP; los primeros dos llegaron a 267 actores principales y los últimos dos a 300 actores 
principales. Los boletines pueden ser consultados por medio del siguiente enlace: https://epp.ciesar.
org.gt/newsletters/

CIESAR también organizó dos reuniones principales en el 2018: un taller de difusión, en el cual los 
resultados del Informe Anual 2018 fueron compartidos con los actores principales, y una reunión con 
los SR de la subvención de VIH, en donde los SR compartieron sus “lecciones aprendidas” al trabajar 
directamente con las PC.
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Resultados 
del taller de 
Diseminación17
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El 7 de marzo de 2019, el equipo de la EPP realizó 
un taller de difusión con la participación de 87 
personas, incluidos a representantes del Ministerio 
de Salud, la sociedad civil, RP INCAP, socios externos, 
el consorcio IHME / PATH, la Secretaría del MCP y los 
representantes de TERG y del CT del Fondo Mundial. 
Durante el taller, se presentaron los resultados de la 
evaluación del año 2018. Se discutieron cinco temas 
principales en mesas de trabajo:

1)  Planificación y Ejecución del Presupuesto 
Nacional (VfM);

2)  Derechos humanos (enfocado a VIH);

3)  MCP: ¿qué se puede esperar para el futuro?

4)  Sistemas de Información Paralelos; y

5)  Respuesta Comunitaria

Todas las mesas tuvieron discusiones 
dinámicas y participativas sobre los 

cinco temas y brindaron una serie 
de consideraciones sintetizadas a 
continuación y publicadas en el 
Informe del Taller de Difusión, 
publicado en el sitio web del 
EPP:  https://epp.ciesar.org.gt/
segundo-taller-de-diseminacion-
de-resultados-guatemala-7-de-
marzo-2019/

Los principales temas se resumen a 
continuación. 
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Participantes: Representantes del SIAS (Sistema Integral de 
Atención en Salud) /MSPAS, directores y financistas del PNT 
y del programa nacional de VIH; Financiero de SPM, Centro 
Nacional de Epidemiología, RP-INCAP, ONG de mujeres y VIH, 
Representante de país de la OMS / OPS, Programa UVG-VIH / 
PEPFAR, SEGEPLAN, Gerente de Portafolio del Fondo Mundial

Mesa 1: 
Planificación y Ejecución del Presupuesto Nacional

Propuesta de acciones de la Mesa 1:

La discusión se centró en la baja ejecución del presupuesto atribuida a falta de capacitación y la alta rotación 
de personal, lo que afecta la planificación operativa y las contrataciones y adquisiciones. Se mencionó que el 
personal administrativo / financiero de las unidades descentralizadas (DAS) tiene aún más limitaciones por no estar 
suficientemente capacitados. 

Hubo consenso en que los procesos administrativos llevan mucho tiempo y son elaborados. Más aún, el personal 
del Ministerio de Salud tiene temor de las auditorías dado los escándalos de corrupción y el encarcelamiento de 
personas que firmaron contratos o autorizaron compras, "firmar cualquier documento oficial lleva mucho tiempo 
dado que las personas responsables son muy meticulosas por temor a incurrir en una ilegalidad y enfrentar 
sanciones penales.”

Con respecto a los procesos de planificación nacional, la EPP encontró que eran erráticos y carecían de credibilidad, 
lo cual se discutió en esta mesa. 

Acción Plazo Responsables

Mayor y mejor capacitación para 
implementar la metodología de “gestión por 
resultados”

Corto a mediano SEGEPLAN y unidad financiera 
del MSPAS

Mayor y mejor capacitación en servicio en 
el uso de las herramientas de la Ley de 
Compras y Contrataciones. 

Corto a mediano SEGEPLAN y unidad financiera 
del MSPAS

Reforma de la Ley de Compras y 
Contrataciones.

Mediano a largo 
porque implican 
gestiones de alto nivel 
gubernamental

Ministerio de Finanzas y 
Congreso de la República

Crear capacidades en la sociedad civil 
involucrada en el combate a las tres 
epidemias para incidencia política al 
proceso de formulación y ejecución del 
presupuesto 

Mediano a largo Asamblea del MCP con apoyo 
potencial de cooperantes 
externos y equipo de la EPP
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Participantes: Líderes de ONG de VIH (# 5 - OTRANS, SOMOS, APEVIHS, 
Fundamaco, Red Legal), RP de VIH HIVOS, RP actual INCAP, ITPC-LACTA, 
Consejo de la Juventud y Red Positiva de la Juventud, representantes 
del MCP (# 2 - de la Fundación Fernando Iturbide)

Mesa 2: 
 Derechos Humanos

Propuesta de acciones de la Mesa 2:

Los grupos de la sociedad civil celebraron el enfoque sobre género y derechos humanos de la EPP. Se reconoció que 
la protección de los derechos humanos aún depende en gran medida de los donantes externos, lo que representa 
un alto riesgo cuando el país ya no cuente con la cooperación del Fondo Mundial o cuando otras fuentes de 
financiamiento lleguen a su fin. Hubo un gran interés en el tema de la baja ejecución del presupuesto por parte 
del Ministerio de Salud, particularmente en el caso de las subvenciones, y despertó el interés comprobar las bajas 
asignaciones para los derechos humanos tanto en las subvenciones como en los presupuestos nacionales.

Surgieron varios temas de interés, entre ellos la necesidad de dar seguimiento no solamente a la implementación 
programática sino también al comportamiento financiero. Esta tarea debe ser realizada tanto por la sociedad civil 
organizada como por el comité de M&E del MCP. Por otro lado, se mencionó que los defensores de los derechos 
humanos enfrentan el riesgo de violencia y criminalización debido al fanatismo de grupos conservadores y 
estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad. La población TRANS se ve más afectada.

Siguiendo la Guía de Preguntas y Respuestas proporcionada, la discusión se centró en los riesgos y beneficios 
de las nuevas estrategias para mejorar el rendimiento en la cascada del VIH, antes las cuales el grupo manifestó 
cierto escepticismo. Por ejemplo, el grupo expresó que la estrategia de los educadores multifuncionales tiene el 
beneficio de atención integral brindada por una sola persona de confianza. Sin embargo, existe el riesgo potencial 
de sobrecarga de funciones sobre el (la) educador (a) lo cual influiría sobre su desempeño. Asimismo, es necesario 
que la capacitación y supervisión sean periódicas y sustantivas. En términos de asesoramiento legal, la mayoría 
fue adversa a la nueva modalidad en la que el RP subcontratará a consultores en detrimento de la estrategia de 
monitoreo ciudadano utilizada por el RP anterior.

Acción Plazo Responsables

Seguimiento a la calidad del gasto como parte del 
Monitoreo Ciudadano e incluir los datos en los 
tableros de mando, no limitarse al monitoreo de la 
actividad programática

Corto Sociedad Civil, Comité de 
M&E del MCP

Capacitación continua (periódica) a los educadores 
de VIH (diplomados, reuniones mensuales para 
discutir avances, supervisión en servicio)

Corto INCAP con posible apoyo 
de socios de la cooperación 
externa

Revisión de asignaciones presupuestarias para el 
tema de incidencia y defensoría de los derechos 
humanos de las PC y PV

Mediano Fondo Mundial - RP
MCP

Revisión conjunta de los TdR para consultorías sobre 
incidencia para asegurar que los sectores estén 
informados y aporten ideas (por ejemplo, para el 
Monitoreo Ciudadano)

Corto a Mediano INCAP - Red Legal
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Participantes (no miembros actuales del MCP por motivos de 
objetividad): SIAS/MSPAS, RP INCAP, ONG de VIH (#3), Ministerio de 
Educación, Oficina de Salud de la Procuraduría, PEPFAR

Mesa 3: 
El futuro del MCP: ¿Qué se espera?

Propuesta de acciones de la Mesa 3:

De acuerdo a la guía, el primer tema discutido fue el efecto de los cambios recientes en la estructura del MCP en las 
subvenciones del programa. El consenso fue que es demasiado pronto para evaluar los efectos ya que la reforma 
del MCP se llevó a cabo en el último trimestre de 2018. Se mencionó que los grupos de la sociedad civil están 
experimentando problemas de adaptación porque hubo una reducción drástica de representantes de cada sector 
de PC (un total de 5 sectores) a un solo representante para todos los sectores de PC de VIH.
 
Con respecto a la medida en que cambió la comunicación entre los miembros del MCP y sus bases, la mayoría 
expresó que no había mejorado. La persona del sector TRANS expresó que un representante para todos los sectores 
de PC no era práctico ni realista para comunicar las decisiones del MCP y para transmitir diversas opiniones. También 
hubo algunas críticas a la Secretaría del MCP sobre los retrasos en la comunicación de las agendas de las reuniones 
y otros temas.

Existe escepticismo sobre el futuro del MCP. El consenso fue que existe una gran posibilidad de que el MCP no 
continúe existiendo una vez que no haya apoyo del Fondo Mundial. “Cuando el Fondo Mundial se haya ido, ya no 
tendremos un MCP“. Se necesitaría un alto nivel de compromiso para mantenerlo en funcionamiento ya que está 
basado en el voluntariado. Algunas personas expresaron que no habría ningún propósito para esta entidad después 
de que el Fondo Mundial se haya retirado del país.

Acción Plazo Responsables

Elaborar un plan de comunicación entre la Junta 
Directiva del MCP y la Asamblea

Corto MCP, apoyo de socios de 
la cooperación externa si 
necesario

La iniciativa CCM Evolution trabaja para mejorar las 
capacidades del MCP en Guatemala y se espera que 
proporcione herramientas para la sostenibilidad.

En curso Consultores de CCM Evolution
MCP

Transición del MCP a una organización tipo 
CONASIDA para coordinar la respuesta nacional para 
VIH

Mediano a largo MCP, Sociedad Civil

Idear estrategias para organizar a la sociedad civil 
de personas afectadas por TB y malaria en forma 
más efectiva para lograr incidencia

Mediano Programa Nacional de TB 
y Subprograma de Malaria  
Socios de la cooperación 
externa 
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Participantes: MSPAS/Laboratorio Nacional y el Departamento de 
Epidemiología, PNT, RP INCAP, ONG VIH (# 1 SOMOS), CDC CAR / 
PEPFAR, Oficina de la Procuraduría, representante de MCP (del CDC)

Mesa 4: 
Desafíos inmediatos de los sistemas de información paralelos.

Propuesta de acciones de la Mesa 4:

Hubo consenso en que sistema de información nacional (SIGSA) no está diseñado para guiar la respuesta nacional 
ante las tres epidemias. 

En el caso de VIH, SIGSA es útil para la toma de decisiones en procesos tales como ordenar y distribuir ARV, pero 
no para intervenciones estratégicas. Existen al menos tres sistemas paralelos de VIH en diferentes niveles, pero 
no son lo suficientemente confiables como para ser utilizados para la planificación estratégica y la respuesta. 
No hay un grupo que verifique los datos; “no tenemos un buen sistema que nos ayude a monitorear la epidemia de 
VIH y alcanzar las metas 90-90-90”. Los miembros de la sociedad civil mencionaron que las UAI generan datos 
que deberían usarse de manera más eficiente para atender a la PC pero el programa nacional de VIH no usa los 
datos.  Los representantes del CDC mencionaron que han proporcionado datos al programa de VIH, los cuales han 
sido utilizados para formular las propuestas de subvención, pero no necesariamente para la implementación de 
acciones basadas en dicha información.

Ninguno de los sistemas paralelos de VIH interactúa con el SIGSA. Los sistemas paralelos se crearon como una 
herramienta para informar indicadores y objetivos a los donantes, pero se han tornado en sistemas “oficiales” para 
los tres programas. “Nuestro sistema paralelo funciona mejor que SIGSA ya que podemos mantenerlo y adaptarlo a 
nuestras necesidades, mientras que SIGSA está lejos de satisfacer nuestras demandas actuales de información.”

En el caso de  programa de TB, el PNT está satisfecho con la forma como funciona su sistema paralelo. “Es útil y nos 
permite tener información de todo el país”. Como es el caso del VIH, el sistema paralelo de TB tampoco se relaciona 
con el SIGSA. Se espera que el programa de malaria tenga sus bases de datos incorporadas en el módulo de SIGSA 
- malaria para el 2019, un esfuerzo apoyado por CHAI.

Acción Plazo Responsables

Asignar presupuesto adecuado para emprender la 
reestructuración del sistema de información bajo la 
rectoría técnica del MSPAS

Mediano MSPAS
Ministerio de Finanzas
Congreso de la República

Si no es posible tener un sistema único, al menos 
debería haber estandarización e interoperabilidad 
entre sistemas

Mediano MSPAS en coordinación con 
los programas nacionales 
y SIGSA (especificaciones 
técnicas)

El RP y SIGSA deben hacer modificaciones para 
que los datos sobre PC y PCV sean fácilmente 
identificables e incorporados en SIGSA.

Corto SIGSA - RP INCAP - Programas 
/Subprogramas Nacionales
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Mesa 5: 
Respuesta comunitaria

Propuesta de acciones de la Mesa 5:

Acción Plazo Responsables

Aumentar recursos financieros y materiales 
para el trabajo comunitario

Corto a mediano MSPAS, con apoyo de socios de la 
cooperación externa (Fondo Mundial, 
CHAI, OPS, otros)

Ofrecer capacitación en temas de salud, 
incluyendo un inventario de los recursos 
existentes en la comunidad

Corto, en curso Direcciones de Area de Salud 
(DAS) y socios locales como las 
Municipalidades

Producir materiales en formatos amigables 
en los idiomas locales

Mediano MSPAS, socios de la cooperación 
externa

Mejorar la coordinación institucional para 
el trabajo comunitario tomando en cuenta 
el liderazgo de las mujeres.

Mediano MSPAS mediante las DAS  y socios 
locales como las Municipalidades

Sistematizar experiencias exitosas de 
respuesta comunitaria

Mediano MSPAS con apoyo de socios locales y 
de la cooperación externa

Participantes: Ministerio de Salud (# 4 DAS Escuintla), ONG de 
VIH (# 3-SOMOS), PR INCAP, Representante de MCP (ASOPATB), 
Voluntarios de malaria (# 2), CHAI, TERG Asesor Senior y 
representante del SPNM (1)

La participación comunitaria mejorará en la medida en que la gente confíe en las instituciones públicas; los 
voluntarios y los técnicos necesitan más capacitación y apoyo financiero. Por ejemplo, los técnicos necesitan 
transporte a los lugares de trabajo para supervisar a los voluntarios, reponer los suministros y recolectar muestras. 
La organización comunitaria es otro tema: si no están bien organizados, no pueden participar de manera sistemática. 

Se ha dado un fenómeno de sobredependencia en recursos externos de donantes y falta de iniciativa local. 
Las comunidades se han acostumbrado al apoyo de los donantes, pero no hay procesos de capacitación para la 
sostenibilidad. “Nos estamos acostumbrando a confiar en los demás, en lugar de resolverlo nosotros mismos. También 
hemos perdido el sentido del voluntariado; si no hay pago, las personas se resisten a cooperar.”

El gobierno y las ONG no han proporcionado información oportuna y precisa a los residentes de la comunidad y a 
los actores principales. Si la comunidad no está consciente e informada de los problemas y las soluciones, no se 
interesan ni se comprometen. 
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Planes 
para el 201918

C a p í t u l o

La EPP continuará usando los marcos de evaluación y de la cadena de resultados para medir ingresos, 
productos y resultados para las tres enfermedades. En el 2019, la transición a un nuevo RP de VIH y 
el inicio de nuevas subvenciones para TB y malaria permitirán un monitoreo futuro del cierre de las 
subvenciones y de las actividades de implementación temprana. Tomando en cuenta los resultados 
obtenidos hasta ahora, varias áreas merecen ser revisadas más a fondo por la EPP en el 2019, 
incluyendo:

Monitoreo continuo 
de la implementación 
temprana de las 
subvenciones de VIH y 
malaria, y el inicio de la 
nueva subvención de 
TB, con enfoque en el 
modelo de negocios del 
Fondo Mundial.

Avanzar en el 
análisis de causa 
raíz de las tres 
enfermedades 
para comprender 
las barreras y los 
facilitadores de la 
implementación.

Análisis a profundidad sobre los 
vínculos entre las actividades y 
los efectos obtenidos a lo largo 
de la cadena de resultados para 
ayudar a explicar las tendencias 
observadas; los temas a 
profundizar se acordarán con los 
programas nacionales y el RP de 
VIH.

Diseminación 
oportuna a los 
principales actores 
y actores principales 
a medida que la 
EPP avanza en los 
temas de análisis 
profundo.

Análisis de impacto 
basado en modelos 
matemáticos 
y ecuaciones 
estructurales cuando 
existan series 
completas de datos 
del nivel sub-nacional.

Modelos 
alternativos 
(por ejemplo, 
inferencias 
causales) cuando 
no se disponga 
de series de datos 
completas.

Correlaciones 
estadísticas entre 
elementos adyacentes 
de la cadena de 
resultados (por 
ejemplo, recursos con 
relación a productos, 
productos frente a 
coberturas, etc.)
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